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Resumen. Este documento presenta los resultados de una investigación de corte cualitativo, sus-

tentado en la Teoría Crítica (T.C.). Se llevó acabo por medio de Investigación Acción Participa-

tiva (IAP), y mediante una interacción libre y democrática entre investigador y participantes, los 

datos se recabaron formando grupos de discusión (GD) en los distintos campus que conforman la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los sujetos de estudio fueron los estudiantes 

dicha institución educativa, y la información obtenida fue  plasmada de puño y letra por los par-

ticipantes.  

La labor de investigación tomó sustento en los postulados de la TC, lo cual sirvió para 

clarificar la percepción de los sujetos de estudio acerca del medio en el cual se desenvuelven. La 

IAP, ayudó tanto al investigador como a los participantes a adquirir una mejor consciencia del 

peso que imponen las ideologías presentes tanto en el discurso como en el actuar de la gente en 

la cotidianeidad, mismo que se manifiesta ingentemente en las diferentes actitudes y reacciones 

al momento de interactuar con otras personas. El haber recabado la información por medio de 

GD, contribuyó a que en la interacción entre investigador e investigados se generara un ambiente 

de confianza, lo cual facilitó la obtención de la información requerida y se abordaron las pro-

blemáticas consideradas de mayor importancia para los sujetos de estudio. Después de efectuar 

diálogos y reflexiones de manera grupal, los participantes procedieron a plasmarlas en forma 

escrita. Posteriormente, se efectuó la revisión analítica de la información recabada en tales datos 

y se derivaron los posibles temas y subtemas a tratar, a partir de los cuales, se realizó el acopio 

de bibliografía pertinente para abordar su estudio.  
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Introducción. 

Este documento presenta los resultados de una investigación de corte cualitativo, cuyo propósito 

fue identificar los temas relacionados con el civismo y la ética que son de interés para los jóve-

nes estudiantes de la UACJ. Sustentado en los postulados de la Teoría Crítica (TC), y llevado a 

cabo mediante Investigación Acción Participativa (IAP), los datos fueron recabados formando 

Grupos de Discusión (GD) en los diferentes campus que conforman la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez: Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA); Instituto de Ciencias 

Biomédicas (ICB); Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT); Instituto de Arquitectura Di-

seño y Arte (IADA); Ciudad Universitaria (CU) o Ciudad del Conocimiento (CC), también co-

nocido como: Campus sur. Los sujetos de estudio fueron los estudiantes de la citada institución 

educativa, y los datos recabados en el trabajo de campo fueron plasmados de puño y letra por los 

participantes. Este documento está integrado por seis capítulos: Problematización, Marco Teóri-

co Conceptual, Justificación, Metodología, Discusión de Resultados, y Conclusión.  

En el apartado dedicado a la problematización, se hace mención de algunos factores del 

entorno social de Ciudad Juárez, donde además de la diversidad de hechos lamentables que ocu-

rren diariamente y de los que desafortunadamente a menudo es posible ser testigo; quien es habi-

tante de esta ciudad se ve asediado por información relacionada en diferentes formas con sucesos 

que denotan la ausencia o desconocimiento de los valores cívicos, así como un desinterés genera-

lizado por cumplir los lineamientos básicos de la ética en general, lo cual constituye un llamado 

a la reflexión sobre la necesidad de incentivar el estudio de estos conceptos que, desde la anti-

güedad, han sido parte fundamental de la educación.  
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          En el marco teórico conceptual se proporciona una semblanza de los orígenes de la teoría 

crítica, las posturas generales de algunos de sus principales representantes en diferentes contex-

tos, tanto enel ámbito europeo como el latinoamericano. Se incluyen expresiones escritas de: 

Habermas, J., (ed. 2009); Horkeheimer, M., (ed. 1974); De Sousa, B. (2006); Illich, I., (1977); 

Freire, P. (2006); Paredes, G. (2009); Martínez, R. (2011); Huerta, L. y Mc. Laren, P. (2012); y 

Salgado, C. (2007), autores que han instaurado y/o dado continuidad a este enfoque teórico. Así 

mismo, se abordan cuatro conceptos contemplados en este trabajo: la democracia, el civismo, la 

ética, y el currículo. El tema de la democracia incluye aportes escritos de: Dewey, J. (ed. 2004); 

De Souza, B. (2010); Alberoni, F. (1991) Freire, P. (2006). El abordaje del civismo se sustenta 

en las aportaciones de Camps, V. y Giner, S. (2008); Rodríguez, A., y Klein, I. (2012), y Cifuen-

tes, L. (2005) además de otros textos relacionados con el tema. En lo concerniente al tema de la 

ética, se toman como referencia a autores clásicos y contemporáneos, como Aristóteles 

(ed.1931), Dussel, E.  (1998), y Guisán, E. (1993). En la cuestión curricular, se toma parte de las 

aportaciones de Freire, P. (2006); Dewey, J. (ed. 2009); Illich, I. (1977); Guerra, J. (2007); Huer-

ta, L. y Mc Laren, P. (2012), y  Lunemburg, F. y Ornstein, A. (2007). 

           La justificación, sustentada en autores como: García, D. (2006); Franzoi, S. (2010); Hor-

kheimer, M. (ed.1974); y Huerta, L. y Mc. Laren, P. (2012), además de manifestar la urgencia 

con que el medio social juarense requiere le sean proyectados desde las instituciones educativas 

individuos cuyo acervo cultural integre al menos ciertos aspectos elementales del civismo y la 

ética, muestra el interés por conservar, retomar, y/o implementar el estudio de los valores cívicos 

y éticos que pervive en diferentes contextos a nivel internacional, nacional y local. Se hace énfa-

sis en la importancia de acercarse a dialogar con actores tan importantes del fenómeno educativo, 
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como sin duda alguna lo son las y los jóvenes estudiantes de la UACJ, al momento de diseñar un 

curso sobre el civismo y la ética para el nivel superior.  

         El apartado destinado a explicar la metodología utilizada, da cuenta de las razones por las 

cuales se abordó este trabajo de investigación utilizando un enfoque cualitativo. Se hace mención 

del origen del método Investigación-Acción y sus posteriores modalidades como la Investigación 

Participante, e Investigación-Acción Participativa. Así mismo, se proporciona una definición y 

descripción de los grupos de discusión, desde el punto de vista de Alonso, L. (1998); Izcara, S. y 

Andrade, K. (2003); e Ibáñez. J. (2007).  

En el trabajo de campo, se plantearon a los integrantes de los grupos de discusión dos in-

terrogantes: ¿Qué se entiende por civismo? y, ¿Qué se entiende por ética? para enseguida dialo-

gar y reflexionar sobre las problemáticas que ellos consideran de interés en relación a estos con-

ceptos. La interacción entre investigador y participantes, se llevó a cabo en forma democrática, 

con el libre consentimiento de quienes emplearon tiempo y esfuerzo en reflexionar, debatir, bus-

car el consenso, y plasmar en forma escrita sus reflexiones, generando así los datos para el dise-

ño de un curso sobre civismo y ética en el nivel superior. 

          En el apartado dedicado a la discusión de resultados, se incluyen fragmentos de los datos 

obtenidos mediante los diálogos con los estudiantes de la UACJ, la forma en que se trabajó la 

revisión analítica y la selección temática realizada a los textos producidos por los participantes, 

ejemplos de la fundamentación teórica de la información recabada, citas y referencias de algunos 

de los textos acopiados para el estudio de los temas y subtemas identificados, y las conclusiones; 

así  mismo; se formulan recomendaciones para posteriores investigaciones, se incluyen comenta-

rios con relación a la práctica y la política educativa; y una reflexión final.  
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Problematización 

Algunos aspectos de la problemática que actualmente se vive y es posible observar en el día a día 

del contexto juarense, como el robo en sus diferentes modalidades, el secuestro y el asesinato; 

pueden también ser atribuidos en cierta medida al descuido del estudio de los valores cívicos y 

éticos, no solamente a las condiciones de corrupción, desigualdad social, y/o deslindamiento 

gubernamental con el deber constitucional de brindar seguridad y bienestar al pueblo (Delgado, 

G., Gay, C., Imaz, M., y Martínez, M., 2010, p. 66).   

Atrapado al igual que la inmensa mayoría de las poblaciones del mundo occidental, en el 

avasallante e incontenible proceso globalizador que socava la soberanía de los Estados naciona-

les y abre paso a una nueva Edad Media (Bodemer, 1998); el contexto juarense se muestra cir-

cunscrito a la estrategia del actual sistema neoliberal globalizado y feroz (Huerta, y Mc Laren, 

2012).   

En tal contexto, la conducta agresiva se ve explicitada e incluso promovida por algunos 

medios de difusión (Franzoi, 2010) los cuales se muestran prácticamente supeditados a los reque-

rimientos de las hegemonías trasnacionales (Rinconesy Bustillos, 2011), que hacen sentir su peso 

en el ámbito nacional y local; por lo tanto, se vuelve  necesario y urgente buscar la forma de 

construir una ciudadanía capaz de convivir en armonía con sus semejantes y las demás especies, 

procurando además la sustentabilidad de los recursos naturales por medio de acciones encamina-

das al cuidado del medio ambiente (Rodríguez y Klein,  2012; Gómez, 2005).   

          Además, ante el actual cuasi deslindamiento de un Estado indiferente o impotente para 

cumplir la obligación constitucional de brindar protección y educación de buena calidad a la so-

ciedad en general, pero sí vigilante al momento de ver transgredida la norma por parte de quien 

en muchos de los casos es ignorante de la misma; surge la necesidad de encontrar alternativas de 
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solución a la promoción de lo que podría llamarse: la cultura de la criminalidad, manifestada en 

el medio social en diferentes formas de agresión, ingente desvalorización del aspecto ético, y el 

comportamiento cívico indeseable (García, 2006).  

Probablemente en toda población grande o pequeña, siempre han existido y existirán in-

dividuos proclives a trasgredir las diferentes normas reglas y leyes (Aristóteles, ed. 1931) que a 

través del tiempo la sociedad humana ha ido estableciendo con miras a procurar la convivencia 

en armonía. Sin embargo, en la medida que se adquiera conciencia sobre la posibilidad de que las 

acciones u omisiones del ser humano puedan tener efectos negativos sobre sus semejantes y las 

demás especies (Rodríguez y Klein, 2012) este habrá de abstenerse, o bien, tomar acciones, si tal 

fuere el caso, aprendiendo a dominar sus instintos o sus miedos, convirtiéndose en un elemento 

apto y útil para la procuración y consecución del bien común. Habermas, J. (2009a) expresaal 

respecto:  

Las consecuencias de la acción posible tienen entonces que ordenarse mediante sistemas 

de valores: los sistemas de valores introducen un orden de preferencia en las consecuen-

cias de la acción (...) simultáneamente tienen que permitir estimar como costes las con-

secuencias no deseadas (consecuencias secundarias) y hacerlas soportables (p. 394).   

 Los hilos de la criminalidad se entretejen en la sociedad de una manera tan compleja, que 

resulta sumamente difícil, si no es que imposible, desenmarañar la madeja social para identificar, 

cortar, y extraer los segmentos que han sido invadidos por la enfermedad del crimen. Sin embar-

go, mediante la educación cívica y ética, es posible atacar la propensión o impulso amoral e 

irrestricto de incurrir en delito, para lo cual “las universidades son la fuente de la doctrina moral 

y política” (Tonnies, 1932, p. 65). 
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De acuerdo con Guisan (1993) no es infrecuente en el ser humano la tendencia de apelar a 

la ayuda de seres superiores imaginarios cuando los problemas rebasan su capacidad de resolu-

ción, “como decía en la novela de Dostoievsky, «si Dios ha muerto todo está permitido», o bus-

camos rápidamente un sustituto de Dios, o nos encontraremos despedazándonos unos a otros en 

breve tiempo, en el indeseable «estado de Naturaleza» hobbesiano” (p. 14), pero las morales 

dogmáticas se agotan en sí mismas, solo “sirven” en etapas incipientes del desarrollo social y/o 

individual, limitan la capacidad de raciocinio y empujan a la irracionalidad, además, dificultan la 

cooperación razonada y el diálogo ético. Según esta autora, quienes proponen este tipo de solu-

ciones:  

En vez de buscar la felicidad (…) se afanan por causas ridículas o éticamente irrelevan-

tes, como defender embriones y fetos, o por causas éticamente reprobables como impe-

dir que mujeres y hombres decidan libremente su sexualidad, su vida y su muerte (p. 

14). 

Vivir en estado de guerra todos contra todos sólo tendrá efectos negativos para la socie-

dad en general. El aprendizaje y ejercicio de las virtudes y valores constituye la clave para crear 

conciencia, buscar el consenso, y dirimir controversias en forma pacífica. Así, mediante un acto 

democrático, se ha tomado la decisión de dialogar con los jóvenes estudiantes de la UACJ para 

rescatar sus propuestas acerca de lo que consideran problemas relacionados con el ejercicio del 

civismo y la ética. En las siguientes páginas, se detallan algunas de las razones que contribuyen a 

justificar la realización de este trabajo de investigación.   
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Justificación 

En este apartado se contemplan algunos aspectos de las relaciones que guarda la educación con 

la convivencia humana. Así mismo, se muestra la forma en que los medios de comunicación 

pueden inferir en las diferentes actitudes y conductas del ser humano en su relación con sus se-

mejantes y las demás especies; entre otros argumentos que contribuyen a justificar la realización 

del presente trabajo de investigación.  

A través del devenir histórico, la forma más factible que el ser humano ha encontrado pa-

ra lograr una convivencia lo más armónica posible es recurriendo a la educación. García (2006) 

afirma que el elemento educativo “da cuenta de los requerimientos necesarios para que los ciu-

dadanos puedan encontrar respuestas inteligentes, razonables, tomando en cuenta las necesidades 

de todos los miembros de la sociedad” (p. 65).  De acuerdo a lo expresado por este autor, la edu-

cación hace que las personas aprendan a respetar a sus semejantes en sus distintos bienes y pose-

siones, enseñando al individuo a conocer y/o reclamar sus derechos y obligaciones como miem-

bro de la sociedad a la cual pertenece. 

En el contexto juarense, es posible percibir una lucha desigual entre la educación escola-

rizada y lo que bien podría ser llamado: la educación mediática.  Diariamente, los diferentes me-

dios de difusión: el cine, la radio, la televisión; el internet, y algunos medios impresos, inundan 

al público receptor con poderosos efluvios de información sobre el caos y desorden que priva en 

muchos de los ámbitos sociales, en ocasiones ponderando como dignas de encomio las actitudes 

violentas y arbitrarias presentes en los diversos tipos de agresión (Franzoi, 2007).  

          La población debe ser informada, este es un hecho incuestionable. Sin embargo, si por un 

lado es necesario que se cumpla la función de informar a la sociedad, por otro, el enterarse de 

contenidos noticiosos y de otra índole sobre distintos hechos violentos resulta algo tan reiterati-
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vo, que la ocurrencia de sucesos de tal naturaleza llega a considerase como una práctica normal o 

común, e incluso como un ejemplo a seguir por parte de algunos receptores de la información 

pues:  

(...) entre más exposición (…) a modelos de roles agresivos, mayor es el núme-

ro de guiones agresivos que codificarán en la memoria. Es probable que aqué-

llos con guiones agresivos fuertemente desarrollados elijan una solución agre-

siva al conflicto social porque les parecerá que es la forma mejor y más natural 

de responder a tales circunstancias (Franzoi, 2007, p. 509).  

 En Ciudad Juárez, al recorrer con la mirada el entorno escolarizado y el entorno social, es 

posible observar conductas y formas de actuar sumamente negativas, que van desde el llamado 

“bulling” o maltrato escolar, la falta de consideración hacia las personas de la tercera edad y/o en 

estado de discapacidad, pasando por la comisión de arbitrariedades de todo tipo; hasta el robo, 

extorsión, y agresión verbal y física; por no hablar del secuestro y asesinato, todas ellas total-

mente alejadas de “las actitudes colaborativas sustentadas en la deliberación reflexiva y el dialo-

go abierto  para una convivencia más sana” (García, 2006, p. 69). “La teoría crítica afirma: no 

debe ser así, los hombres pueden cambiar el ser, las circunstancias para ello están ahora presen-

tes” (Horkheimer, ed. 1974, p. 257). 

 Ante tal situación, la apuesta por la educación cívica y ética aparece como una posible 

alternativa para mejorar la calidad de la interacción humana (Salmerón, 2006, p. 11; García, 

2006, pp. 65-73) a nivel individual, grupal, étnico, nacional, e internacional. La educación no es 

únicamente escolaridad, la educación es mucho más que aprender a leer y escribir o hacer cálcu-

los numéricos más o menos complicados, estar educado “significa ser respetuoso con el medio 
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ambiente y tolerante con la diferencia, promover un consumo responsable, no discriminar a las 

personas” (López, 2009, p. 51).  

 Para que el sistema escolarizado pueda ofrecer a la sociedad individuos con una mejor 

formación cívica y ética, el currículo en el nivel superior debe incluir cursos de estudio en tales 

rubros, pues como expresa Trujillo (2006): “en la moralidad habitual nos conducimos de acuerdo 

con las costumbres, las tradiciones o el conjunto de normas impuestos por alguna autoridad. Lo 

negativo de esta tendencia es que seguimos hábitos irreflexivos” (p. 103). Por lo tanto, la educa-

ción debe trascender el ámbito escolarizado, proyectando al medio social agentes capaces de 

crear nuevas formas de interacciones cívicas, distintas y/o mejores a las que privan en el contexto 

actual, formando individuos capaces de valorar positivamente el aspecto ético, tanto en el ejerci-

cio profesional como en las actitudes y comportamientos de la cotidianeidad.  

Desde un posicionamiento personal, tanto al contemplar muchos de los enajenantes pro-

gramas televisivos, como al escuchar los contenidos de los diferentes mensajes radiofónicos, con 

sus canciones y corridos de contenidos fatalmente anti educativos (por no decir criminales) se 

percibe una lucha desigual entre lo que llamo: “educación mediática” y la educación escolariza-

da. Es una lucha desigual porque esta última no tiene el alcance, el atractivo, ni la fuerza de la 

educación mediática. Es decir, los medios de difusión, que a su manera también educan, cubren 

un radio de acción cuyos alcances pueden ser casi ilimitados, además, sus mensajes suelen ser 

bastante más atrayentes y mentalmente más digeribles para una gran parte de la población, en 

comparación con los contenidos del currículo escolar.  

Como profesionista de la educación, considero que el desarrollo de la investigación edu-

cativa debe tener como prioridad coadyuvar en el incremento en la calidad de una educación que 

conduzca al bienestar general. Un curso de civismo y ética integrado por temas de estudio pro-
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puestos por los jóvenes estudiantes de la UACJ, además de ser el producto de un acto democráti-

co, posiblemente sea lo suficientemente valorado  para que su uso perviva y trascienda hasta las 

futuras generaciones, ambos motivos han abonado a la idea de identificar los temas de interés 

para los jóvenes estudiantes a partir de una evaluación del entorno educativo y social en que se 

desenvuelven, invitándoles a plasmar el producto de sus reflexiones y raciocinios como sugeren-

cias y/o aportes en el diseño de una unidad de estudio en tales rubros para ser impartida en el 

nivel superior.  

El hecho de acercarse a dialogar con los jóvenes estudiantes para identificar los temas 

que son de su interés constituye por sí mismo un acto democrático (Dewey, 2004; De Sousa, 

2010; Freire,2006; Dussel, 1998). Para fines de este trabajo, la democracia se entiende como el 

acto de hacer posible la participación de quienes, pese a ser uno de los principales motivos de la 

educación escolarizada, comúnmente no tienen oportunidad de intervenir en los procesos que se 

relacionan con las tomas de decisión relacionadas con el currículo educativo (Lunemburg y 

Ornstein, 2007). 

 Lunemburg, y Ornstein (2007) expresan: “(...) Lo ideal sería que las personas afectadas 

por el currículo pudieran participar en el proceso de planificación y en el proceso de implemen-

tación y evaluación” (p. 485). A través de los siglos, la educación ha sido monopolizada por el 

adultocentrismo (Alpízar, y Bernal, 2003) negando a las personas jóvenes la posibilidad de apor-

tar elementos al factor educativo, asumiendo tácitamente como un hecho cierto el que la “inma-

durez” impide a los jóvenes lograr una participación valiosa en algún rubro relacionado a la edu-

cación. Además, muchos de ellos, se ven limitados por carencias y restricciones de todo tipo, que 

les impiden el acceso a los medios “materiales, simbólicos, sociales, etc., para concretar con éxi-
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to  sus itinerarios educativos y profesionales que les permitan participar plenamente de la vida 

social” (Aparicio, 2010, p. 7). 

 El ejercicio de la democracia en la educación debe incluir las aportaciones de todos los 

involucrados en el fenómeno educativo, no sólo las decisiones tomadas por quienes detentan el 

poder académico-administrativo, lo cual constituye una falsa democracia, o una democracia a 

medias. Un propósito colateral de este trabajo es el de contribuir a paliar algo de los efectos so-

ciales negativos de la forma en que se han aplicado las teorías derivadas del positivismo, pues:  

(…) en los tiempos que vivimos (...) pareciera que las sociedades democráticas 

están en peligro de extinción. Esto es debido a que la mayoría (...) vivimos, o 

más bien sufrimos, bajo el gobierno de un sistema capitalista neoliberal salvaje, 

despiadado e inhumano, que se ha globalizado pero que, paradójicamente, ha 

excluido de los beneficios sociales y económicos de esa globalización a la ma-

yor parte de los que habitamos este mundo (Huerta y Mc Laren, 2012, p. 8)  

          Esta investigación, cuyo principal objetivo consiste en identificar los temas que interesan a 

los jóvenes estudiantes en relación con el civismo y la ética, incorpora el pensamiento y racioci-

nio organizado de los alumnos. Lo valioso de esta forma de generar conocimiento es que muestra 

la capacidad de reflexión que sobre estos aspectos fundamentales de la convivencia social poseen 

los jóvenes estudiantes, lo cual han demostrado proponiendo incluso algunos materiales suscep-

tibles de ser analizados y formar parte de los temas de estudio. Cabe señalar que la participación 

se dio en forma de diálogo democrático, abierto a todas las posibles aportaciones en relación con 

los temas a tratar, así mismo, se proporcionó una total libertad a los sujetos para poder integrarse 

a las conversaciones (o retirarse si tal fuere el caso) en el momento en que así lo desearan (Den-

zin y Lincoln, 2013, p. 412).  
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Aunque mediante la realización de una investigación difícilmente se logre “cambiar al 

mundo”, al menos por este medio se indujo a la reflexión tanto individual como grupal. Además 

de constituir un ejercicio democrático, sirvió a los sujetos para una toma de conciencia sobre sus 

propios hábitos y prácticas pues, “las cosas que más se necesitan hacer son las que suponen las 

relaciones de los unos con los otros” (Dewey, ed. 2004, p. 108). 

 La misión del ambiente escolar es la de eliminar en la mayor medida posible los rasgos 

perjudiciales que existen en el medio ambiente para que no influyan en los hábitos mentales 

(Dewey, 1995). La educación emancipadora puede y debe servir para poner en marcha ciertos 

procesos de “socialización, aprendizaje y pensamiento que contribuyen a la liberación de los 

sujetos de condiciones que limiten su potencial de racionalidad” (Navarro, s. f., p. 79, párr. 2).  

          En esta investigación fueron los estudiantes como actores y agentes involucrados en el 

fenómeno educativo quienes mediante sus reflexiones proporcionaron la información a partir de 

la cual se generaron los temas a estudiar. Se extendió el acto democrático hasta el estudiantado 

mediante la invitación al diálogo, toda vez que, de acuerdo con Guerra (2007), el diseño curricu-

lar no es una tarea exclusiva del equipo directivo, sino más bien “es una tarea que necesita de la 

participación de todos los actores de la comunidad educativa mediante la confrontación, el deba-

te, y los acuerdos intersubjetivos que han de permitir claridades y compromisos de todos con las 

acciones de mejoramiento” (Guerra, 2007, p. 2).  

 Es necesario que las personas estén capacitadas para la producción en el trabajo indus-

trial, pero conscientes de los valores cívicos y éticos que sustentan la convivencia armónica. 

Vergara, Rodríguez, y Fernández (2008) afirman que no es una actividad complementaria el 

asumir valores solidarios por parte del ciudadano, sino la humanización de la sociedad en que se 

vive, es decir, humanizar el espacio común de convivencia, dado que en dicho espacio:  
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(…) estamos incluidos en una red de relaciones sociales de mutua dependencia (mi fun-

cionamiento depende del buen funcionamiento de del regulador del tráfico, del vende-

dor, del transportista, etc.), que exigen por parte de todos (…) relaciones de reciproci-

dad (…) para la búsqueda del bien propio buscando a la vez el bien común (p. 125).  

 Salmerón (2011) señala que la democracia no puede existir sin la educación, pues el logro 

de la primera depende de las posibilidades de éxito de la segunda. Construir una ciudadanía es 

motivar a los jóvenes a tratar de comprender el comportamiento público de los diferentes agentes 

políticos y las instituciones sociales, la vida social no puede ignorar la educación cuando esta 

hace un compromiso de transformación “la educación sólo tiene sentido en el marco de dos con-

diciones complementarias: en primer lugar, la experimentación cívica, y en segundo lugar, una 

experiencia educativa que promueve el desarrollo de las capacidades imaginativas” (p. 13). 

          El valor político de la democracia en el ámbito educativo se vuelve una condición ineludi-

ble (Buenfil, 2011). Según esta autora, las expectativas democráticas se anularon en el pasado y 

el presente en América Latina, África, Asia, e incluso Europa, debido al autoritarismo y a dife-

rentes cuestiones: económicas, culturales, políticas, estéticas, y de comunicación entre otras. Los 

vínculos entre educación y democracia resultan de todo punto necesarios; el universalismo ar-

gumentará que las formas de vida instituidas por el occidentalismo son las únicas legítimas y 

racionales, así mismo, Buenfil (2011) advierte sobre:   

 El advenimiento de una “República Mundial” (…) con un cuerpo homogéneo 

de ciudadanos cosmopolitas (…) que encarnaría la dominación global de un 

poder capaz de borrar todas las diferencias e imponer su propia concepción del 

mundo a todo el planeta, con consecuencias muy negativas (p. 41). 
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Los diferentes autores hasta aquí citados, dan cuenta de que a nivel internacional existe 

una preocupación generalizada y un marcado interés por incentivar el estudio del civismo, la 

ética, y la democracia en la educación. Respecto al ámbito local, la tabla número 1, muestra las 

materias de estudio relacionadas con el ejercicio de la ética que son impartidas en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. 

Tabla 1. Unidades de estudio impartidas en los diferentes institutos de UACJ que integran conte-

nidos relacionados con el ejercicio de la ética. 

Instituto Unidades de estudio de contenido sobre ética 
ICSA, de un total de 36 pro-

gramas (17 licenciaturas, 15 

maestrías, y 4 doctorados), 

En la Lic., en Psicología se imparte la materia: Ética profesional. En la Lic., en Co-

mercio exterior: Ética profesional. En la  Lic., en Derecho: Ética profesional. En la 

Lic., en Trabajo social: Ética del trabajo social. 

IIT, de un total de 24 pro-

gramas (14 licenciaturas, 8 

maestrías, y 2 doctorados),  

Se imparten 0 materias de ética. 

IADA, de un total de 12 

programas (8 licenciaturas, 3 

maestrías, 1 doctorado), 

En la especialidad en Medicina y cirugía en especies menores, se imparte la materia: 

Ética veterinaria. En la Lic., en Geo informática: Ética profesional. En la Lic., en Artes 

visuales: Ética aplicada.  

ICB, de un total de 30 pro-

gramas de estudio (11, licen-

ciaturas,13 especialidades, 6 

maestrías, 1 doctorado), 

En la Lic., en Médico cirujano se imparte la materia: Ética e historia médica. En el 

programa de Lic., en Cirujano dentista: Ética profesional e historia de la medicina. 

C. U. (Campus sur)  Son los mismos programas impartidos en los campus norte.   

 

Información tomada de: 

 

www.uacj.mx 27/06/2014 

 

Por otra parte, mediante el estudio de una materia cuyos contenidos cívico-éticos dima-

nen del producto del diálogo y la reflexión de los jóvenes estudiantes de la UACJ, en el mediano 

y largo plazo los padres de familia en conjunción con la escuela estarán en condiciones cuidar, 

educar, e inculcar valores cívicos y éticos a sus vástagos (Gutiérrez, 2007), pues aunque magro 

en responsabilidad educativa, el Estado castiga los actos derivados de la ignorancia, el descono-

cimiento, la pobreza, y obviamente; los errores. Esta sería una forma de paliar los efectos de tal 
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descuido, incentivando las prácticas democráticas, retomando el estudio de las virtudes y los 

valores éticos y cívicos fundamentales en el nivel superior.  

Es factible el acercarse a solicitar la participación de los jóvenes estudiantes de la UACJ 

en el diseño de un curso sobre ética y civismo para el nivel superior. El mundo juvenil reclama 

un justo reconocimiento a su capacidad de reflexión y a sus distintas habilidades y capacidades, 

así mismo, la UACJ es la institución educativa donde resulta más viable llevar a cabo este traba-

jo de investigación, pues en ella cursa sus estudios de posgrado el autor de este trabajo y, depen-

diendo de los resultados que arroje la presente investigación, posiblemente este tipo de estudios 

trascienda el ámbito de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  y se extienda hacia otras 

instituciones educativas. Además, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es la entidad edu-

cativa que en el medio social es reconocida como: “nuestra máxima casa de estudios” donde pre-

suntamente es posible encontrar intelectos hábiles y capaces de aportar elementos heurísticos 

como un producto del diálogo y raciocinio libremente efectuado. 
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Marco Teórico-Conceptual 

La teoría crítica 

Esta investigación se circunscribe a los planteamientos generales de la Teoría Crítica (TC). De 

acuerdo con Paredes (2009) la TC remonta sus orígenes a la época en que Friderich Hengels y 

Carl Marx disienten de las teorías positivistas, pero no es sino  hasta el año de 1923 cuando la 

escuela de Frankfurt permitió que Max Horkeimer y Theodor Adorno instaurasen trabajos con 

dichos enfoques, lo cual dio origen al  movimiento filosófico conocido como: Escuela de Frank-

furt o Teoría Crítica, y cuestionaron fuertemente el método positivista, afirmando que éste con-

ducía a una aceptación tácita de los hechos sin posibilidades de crítica ni reflexión sobre las im-

plicaciones que pudiera generarle a la sociedad. Para ellos, ese tipo de ciencia era legitimador del 

poder en los sectores dominantes, reproduciendo estados de cosas adversos para quienes sufrían 

exclusión, por lo cual plantearon que la ciencia debía estar “comprometida con la búsqueda de 

soluciones a los problemas que afectan a la sociedad” (Paredes, 2009, pp.153-154).   

En la comunicación humana hay barreras que operan en forma inconsciente y legitiman el 

dominio del hombre por el hombre (Habermas, ed. 2009, p. 395). Horkheimer (1974) expresa 

que la teoría crítica de la sociedad parte de una idea del intercambio mercantil simple, la cual es 

determinada por conceptos relativamente generales y el supuesto de la totalidad del saber del 

cual se dispone, admitiendo materiales tomados de investigaciones propias y extrañas donde se 

muestra:  

(…) cómo la economía mercantil, dentro de la cambiante condición de hombres y cosas 

ya dada, - y cambiante por la influencia de esa misma economía-, debe conducir necesa-

riamente a la agudización de los antagonismos sociales –agudización que en el momen-
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to actual lleva a guerras y revoluciones- sin que sus propios principios, expuestos por la 

economía política como disciplina especializada, sufran transgresión alguna (p. 256). 

 Así mismo, Habermas (1991) advierte que el reconocimiento mutuo entre sujetos capa-

ces de racionalizar sus actos, y orientar sus acciones por pretensiones de validez, necesariamente 

conlleva ideas limitadas de trato igual y solidaridad, toda vez que:    

La primera exige «igual respeto e iguales derechos para cada uno; la segunda, 

empatía y preocupación por el bienestar del prójimo» Pero en la práctica co-

municativa cotidiana estas ideas «no exceden los límites de un mundo concreto 

de la vida, de un clan, de una tribu, de una ciudad, de un Estado» (Habermas, 

1991, p. 51). 

 La razón y el diálogo deberían privar en la interacción humana. Las normas son válidas si 

son aceptadas intersubjetivamente, es decir, la validez de la norma moral debe merecer un reco-

nocimiento universal al vincular la voluntad de sus destinatarios mediante razones y debe consis-

tir en “un mundo social inclusivo caracterizado por  unas relaciones interpersonales bien ordena-

das entre hombres libres e iguales de una asociación que se auto determina”(Habermas, 2009, p. 

88). 

          Con referencia a la necesidad de una formación educativa crítica, Espinoza, Quispe y To-

rres (2009) afirman que el objetivo esencial de la crítica es cambiar las formas tradicionales de 

impartir la educación mediante la lucha política. La educación es vista y concebida como una 

actividad social cuyas consecuencias contribuyen a reproducir la inequidad y la desigualdad al 

interior de los sistemas sociales.  

En otras palabras, la teoría crítica, a partir de la concepción emancipadora que asigna al 

conocimiento, constituye un esfuerzo que intenta combinar investigaciones empíricas, la 
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tarea de la interpretación, así como una crítica de la realidad (...) con el objeto de mejo-

rar las condiciones de vida y las interrelaciones de los distintos grupos al interior de la 

sociedad (p. 2)  

          De acuerdo con Navarro (s. f.) el elemento central de la teoría crítica es la crítica social 

como crítica sistemática del saber y de la ciencia, opuesta al positivismo. Es necesario evidenciar 

la dependencia solapada del sistema educativo hacia el conjunto del sistema social, pues aquello 

válido para fabricar mermeladas, salchichas, bombillos eléctricos, o cualquier otro tipo de mer-

cancías es la única  cosmovisión del mundo, el hombre se convierte en un ser cuya única finali-

dad es “producir mercancías para vender mercancías y luego comprar mercancías para vender 

mercancías y así sucesivamente hasta el final de su existencia” (pp. 80-81) lo cual le quita tras-

cendencia y empobrece las relaciones humanas, además, una idea de ciencia de este tipo:   

(…) coloniza el mundo de la vida, las relaciones personales, las instituciones sociales, y 

hasta la política. Los políticos ya no quieren ser alcaldes, gobernadores, diputados, ni 

presidentes sino gerentes. Igual para los directores de hospital, rectores de colégio o 

universidades que ya no quieren esos nombres, se  llaman gerentes que en lugar de con-

vertirlos en líderes integrales se convierten en seres unidimensionales que solo piensan 

en las ganancias para sí o para sus empresas. Lo mismo pasa con la universidad (p. 81). 

Martínez (2011)establece una marcada diferenciación entre investigación “de” la educa-

ción, e investigación “sobre”la educación, y afirma que las teorías funcionalistas presentan a la 

educación como una acción ajena a cualquier tipo de posicionamiento de carácter político, encu-

briendo una realidad que sufre represión y que el sentido común se resiste a enfrentar.  

En tanto que las teorías críticas reconocen fondos políticos en todos los  hechos educati-

vos, la investigación “sobre”la educación está fundamentada en teorías funcionalistas. La inves-
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tigación “de” la educación se inspira en teorías críticas. La escuela es un espacio político en dis-

puta donde “cobran forma las más descarnadas prácticas racistas, homofóbicas y de segregación 

social, al mismo tiempo que se configuran y se ponen en operación múltiples y variadas tácticas 

políticas de oposición y resistencia” (Martínez, 2011, p. 34).  

 Una prueba evidente de la influencia del doble papel de la escuela en la producción de 

agentes y productos culturales es el hecho de utilizar a las universidades como un medio para 

generar y conservar el conocimiento basado en la investigación teórica, y está a menudo aplicada 

y condicionada por la trayectoria personal en la clase económica (Apple, 1997). 

El coste y el riesgo de producir personal entrenado para trabajar en la industria y en la 

producción de investigación de la que depende la investigación científica empresarial, 

está en gran medida situado en el sector público. Esto explica en parte porqué los currí-

culums ocultos de la escuela -el conocimiento adecuado en las aulas- parecen organizar-

se con proyección universitaria. Es decir, el hecho de que gran parte de la escolarización 

se encamina hacia facultades y escuelas técnicas (Apple, 1997, pp. 64-65).   

          Es necesario utilizar el conocimiento científico para construir una sociedad más racional, 

donde la humanidad no se convierta en depredadora de su propia especie. La teoría tradicional 

defiende la neutralidad política como principio epistemológico central de todo conocimiento 

científico, vuelve al conocimiento un discurso vacío, de interés sólo para la comunidad académi-

ca y “deviene en un relativismo epistemológico estéril que termina racionalizando el orden esta-

blecido” (Martínez, 2011, p. 40). 

Así, las universidades se vuelven espacios socialmente estériles, impotentes ante los in-

tereses del capitalismo. La teoría crítica debe entonces propiciar acciones de transformación pues 

“El silencio político del investigador en medio de una sociedad injusta lo convierte en cómplice 
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simbólico del opresor. La supuesta neutralidad política de este tipo de investigación es una posi-

ción política ante el fenómeno político investigado” (Martínez, 2011, p.37). 

 La lucha por la hegemonía social a lo largo de los últimos doscientos años ha librado 

grandes batallas buscando controlar el sistema Educativo, el cual “no es un mundo aparte sino 

que está dentro de la sociedad como una pieza más y que por tanto está estrechamente vinculado 

con el poder, la economía, la política, la ideología” (Fernández, 1994, pp. 12-13). En tal visión 

hay ideologías de dominación que niegan “explícitamente la dimensión sociopolítica de la escue-

la, [donde] hay indudablemente una determinada postura ante la cuestión del poder social” (pp. 

16-17) y en la cual:  

Se trata de producir individuos conformistas, individualistas y aislados, que se ajusten 

sin problemas a la organización dominante del trabajo o trabajo asalariado, a quienes no 

interese e incluso desprecien la política y cuanto se relaciona con la esfera de las deci-

siones colectivas, que no quieran sino tener ingresos para consumir; sin ningún otro in-

terés por el conocimiento o la vida comunitaria (Fernández, 1994, p. 17). 

En el positivismo, la objetividad estaba garantizada de antemano, los aspectos ideológi-

cos del conocimiento no le preocuparon, solo le preocupó someter y controlar la realidad social. 

El interés del positivismo siempre será someter, no liberar (Paredes, 2009). La teoría crítica seña-

la que tal objetividad no existe, pues el conocimiento está “impregnado de ideología por el fin 

que persigue (...) el interés del científico es dar cuenta de la realidad, sin pretender buscar las 

causas que generan los graves problemas sociales y sin hacer nada por cambiarlos” (Paredes, 

2009, pp. 154-155). 

 Según lo hasta aquí explicitado acerca de los principales postulados de la teoría crítica, el 

aprendizaje consiste en un proceso social y dialéctico en el cual el estudiante debería empezar 
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por cuestionarse a sí mismo en todos los ámbitos de su existencia: como miembro de un grupo, o 

de un proceso social que incluye religión; normas culturales; y los roles sociales y de género es-

tablecidos.  enseguida, habrá de compartir sus conocimientos, para intentar cambiar la naturaleza 

opresiva de las entidades de poder estructurado.  

Urge pues, abordar la plataforma educativa para formar conciencia en los educandos y 

poner en práctica los valores. De acuerdo con Espinoza, L., Quispe, K., y Torres, G. (2009) la 

educación crítica contempla los valores culturales incorporándolos al currículo escolar, obligan-

do a examinar la calidad de la educación impartida, evidenciando la necesidad de planificar, im-

plementar y desarrollar educación de calidad para todos.  

En las siguientes páginas, se lleva a cabo un acercamiento a cuatro conceptos que son 

contemplados en este trabajo: La democracia, el civismo, la ética, y el currículo, Así como la 

relación que guardan con el fenómeno educativo.  
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La democracia 

El concepto de democracia implica que las decisiones sobre determinada cuestión sean tomadas 

por todos, o al menos la mayoría, de los implicados en ella. La devoción por la educación y el 

ejercicio de la democracia deben ir de la mano, “una sociedad democrática repudia la autoridad 

extrema y apuesta por la disposición y el interés voluntarios, lo cual es creación de la educación” 

(Dewey, ed. 2004, p. 81-82). En el Diccionario Enciclopédico del Tercer Milenio (2001) se defi-

ne la democracia como: “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno 

y en la elección de los gobernantes” (p. 472). El ejemplo más antiguo sobre la democracia, y al 

cual se recurre más frecuentemente es el de los griegos, donde las decisiones democráticas eran 

detentadas por los ciudadanos de élite, lo cual en la práctica la convertía en una oligarquía.  

Actualmente, en el ámbito educativo sucede algo similar, ya que las decisiones sobre la 

educación no son tomadas por un sólo individuo, no obstante lo cual, el debate sobre las refor-

mas y su implementación deja fuera el diálogo con ciertos actores y agentes del fenómeno educa-

tivo. 

Con respecto al ejercicio de la democracia Dewey (ed. 2004) reconoce que en muchas de 

las relaciones humanas al interior de los grupos, los individuos se utilizan unos a otros sin impor-

tar la disposición emocional o el consentimiento de quienes son utilizados para la consecución de 

los fines, y añade:  

Tales usos expresan una superioridad física o una superioridad de posición, destreza, 

habilidad técnica y dominio de los instrumentos, mecánicos o fiscales. En tanto que las 

relaciones de padres e hijos, maestros y alumnos, patrones y empleados, gobernantes y 

gobernados, subsistentes en este plano, no constituyen un verdadero grupo social, por 

muy íntimamente que sus actividades respectivas se conexionen unas con otras. El dar y 
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tomar órdenes modifica la acción y los resultados, pero esto no efectúa por sí mismo 

una participación de propósitos ni una comunicación de intereses (p. 16).  

Es preciso luchar para cambiar las viejas prácticas por formas de actuar más incluyentes, 

más democráticas. De Souza (2010) se pregunta: “¿Cómo incluir en las comunidades de benefi-

ciarios de políticas públicas y derechos humanos a los antepasados, los animales y la Madre Tie-

rra?” (p. 65) y, “¿Cómo proponer mestizajes culturales, conceptuales y normativos que rompan 

con los modos de producción de mestizajes violentos y desiguales que durante tantos siglos pro-

vocaron el robo de la historia y de las identidades indígenas?” (p. 65-66). “¿(…) tenemos el de-

recho a ser iguales cuando el derecho nos inferioriza; tenemos el derecho a ser diferentes cuando 

la igualdad nos descaracteriza?” (p. 66).  

 Alberoni (1991) advierte que el intangible llamado democracia quizás otorgue privile-

gios a ciertas cosas y oculte algunas otras, es decir, un actuar privilegiando a determinadas enti-

dades y descalificando a otras. Esto puede variar de un país a otro, no obstante lo cual la demo-

cracia debe ser entendida como un sistema en el cual todos entren en el proceso de las decisio-

nes, en el que “todos debieran ser iguales no sólo abstractamente sino también en la práctica 

concreta del poder, por lo tanto en el que todos son inducidos a saber, a participar y a decidir” (p. 

43).  

Por último, como colofón a esta sección sobre la democracia, se hace referencia en este 

espacio a una expresión de Freire (2006): “Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las 

clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas 

percibir las injusticias sociales en forma crítica” (p. 71). Huelga pues, incluir a todo individuo o 

grupo excluido del acto democrático, en este caso, los jóvenes estudiantes.  
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El civismo 

A partir de la idea de que los habitantes de una ciudad (cibis) deben poseer plena conciencia de 

que ocupan un espacio compartido con muchos otros seres humanos, es decir, ser conscientes de 

que se encuentran en un espacio limitado por los intereses de sus semejantes, el concepto de ci-

vismo está constituido por las formas de conducta que hacen posible la convivencia en armonía. 

A continuación, se presentan en este espacio las acepciones de varios autores sobre dicho con-

cepto para mostrar la necesidad de retomar y profundizar en el estudio de los valores que pueden 

hacer posible una mejor convivencia entre habitantes del espacio urbano.  

 En el Diccionario Enciclopédico del Tercer Milenio (2001) se define la cuestión del ci-

vismo como: “1. Celo por las instituciones e intereses de la patria. 2. Comportamiento digno de 

un ciudadano. 3. Urbanidad, cortesía”. Como a simple vista puede apreciarse, estas acepciones 

pueden aparecer como un tanto abstractas o reducidas, pero en cierta forma también pueden ser 

consideradas bastante profundas, ya que “comportamiento digno, urbanidad, cortesía” (p. 370), 

son sinónimos de conducta sobre todo aquello que se espera de personas de criterio amplio, de 

mentalidad abierta, de carácter noble y, sobre todo; bien educadas. El civismo entonces:  

(...) es el conjunto de ideas, sentimientos, actitudes y hábitos que hacen de los indivi-

duos y grupos buenos miembros de las comunidades políticas en que se integran (...) se 

deriva etimológicamente del vocablo latino cibis, miembro (...) el uso del término [ci-

vismo] tuvo su origen en la Revolución francesa e inicialmente aparece unido a la secu-

larización de la vida que ésta supuso. No se puede reducir a una virtud determinada y 

hay que ver en él (...) un conjunto de ideas, sentimientos, actitudes y hábitos, especifi-

cados por referirse al comportamiento de los individuos y grupos en las comunidades 

políticas (http://www.mercaba.org/Rialp/C/ civismo.htm. Párr.1y2). 
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Cifuentes (2005) plasma una conceptualización sobre civismo como una de las mejores 

expresiones que inauguraba la Revolución Francesa: “Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano”, y afirma que en 1791, se proclamaba la igual dignidad de todos los seres huma-

nos y se reiteraba el lema revolucionario de la libertad, la igualdad y fraternidad, la cual presun-

tamente vinculaba a todos los seres humanos, la cual fue una declaración que se llamó universal, 

pero: 

(…) no alcanzó a todos los seres humanos por igual, pues las mujeres eran excluidas de 

derechos políticos y civiles concedidos a varones. La Ilustración fue incapaz de superar 

los límites de su propio tiempo, el siglo de las Luces, el siglo XVIII, pero al menos puso 

los cimientos de una nueva cultura política basada en derechos y libertades individuales 

para los seres humanos, independientemente de cualquier condición económica, social y 

cultural. La revolución de 1789, con todas sus deficiencias políticas, sentó las bases de 

la ciudadanía moderna, apoyada en un concepto liberal y burgués del ciudadano, dejan-

do fuera a los proletarios y a las mujeres (Cifuentes, 2005, p.6).  

La parte esencial de civismo es la que permite diferir sin violencia, buscar la solución de 

problemas en forma lo menos cruenta posible dado que no hay convivencia donde no existan 

intereses encontrados, desigualdades, y/o dominaciones injustificadas (Camps, y Giner,  2008). 

Para estos autores, el civismo son las actitudes esenciales para lograr una buena convivencia, es 

el marco donde se resuelven los conflictos, sobre todo en la vida pública. Mediante el ejercicio 

del civismo se puede hacer posible una sociedad amable, participativa, y solidaria.  

Las viejas virtudes de la austeridad, la templanza y los buenos modales son contempla-

das (…) como virtudes cívicas. Demuestran cómo de su práctica generalizada depende 

una vida individual y colectiva civilizada (…) creativa. Tanto o más, si cabe, que de la 
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existencia de unas libertades y una Constitución que garanticen los derechos de toda la 

ciudadanía.  (Camps y Giner, 2008, contraportada).  

Indefectiblemente no todos los seres humanos sienten por igual inclinaciones igualmente 

fuertes por perseguir su propia dicha, lo cual lleva a pensar que en menor medida les habrá de 

preocupar la dicha ajena (Guisán, 1993). En términos generales, afirma esta autora, podría decir-

se que en un alto grado existe cierta tendencia natural a la búsqueda del bien común, “que puede 

ser (como todas nuestras tendencias) reforzada y estimulada, reprimida o suprimida, mediante los 

diversos procesos de socialización a que estamos sometidos y a través de las muy diversas agen-

cias socializadoras que intervienen en el proceso” (p. 118). 

Por su parte, Dewey (ed. 2004) expresa que es arbitrario separar las competencias profe-

sionales del hecho de poseer capacidad suficiente para una buena ciudadanía. Este último térmi-

no, advierte, es todo lo que hace a un individuo “un compañero más agradable para la ciudadanía 

en el sentido político: denota capacidad para juzgar a los hombres y medirlos discretamente y 

para tomar una participación determinante tanto en hacer las leyes como en obedecerlas” (p. 

108).  
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La ética 

Acerca de la cuestión ética se ha encontrado que existen múltiples acepciones de la palabra ética. 

Por ejemplo, la definición que aparece en el Diccionario Enciclopédico del Tercer Milenio 

(2001) se presenta como:  

Parte de la filosofía que estudia los fundamentos y normas de la conducta humana a 

través de dos corrientes principales, una que relaciona la ética con la naturaleza misma 

del hombre, confiriéndole una base metafísica y aun teológica, y otra que no ve en las 

normas de conducta más que unos convenios sociales reguladores de lo que se considera 

bueno o malo, conveniente o nocivo (pp. 608-609). 

Aristóteles (ed.1931) afirma que la virtud es de dos géneros: intelectual y moral. La vir-

tud intelectual esencialmente debe su origen y desarrollo a la enseñanza, y por tal razón requiere 

de experiencia y tiempo. La virtud moral, viene dada como resultado de la costumbre. De ahí que 

su nombre se haya derivado de la palabra habito («apótoyethoys»). Según Aristóteles, ninguna 

de las virtudes morales surge entre nosotros por naturaleza, ya que nada de lo que existe puede 

formar hábito o costumbre contrario a su propia naturaleza, por lo cual las virtudes requieren ser 

cultivadas. 

la piedra que por naturaleza desciende no puede habituarse a que ascienda, ni aun (...) 

lanzándola hacia arriba mil veces seguidas; tampoco puede habituarse el fuego a que se 

mueva hacia abajo, ni ninguna otra cosa que por naturaleza se comporte de cierta mane-

ra acostumbrarse a comportarse de otra. Por lo tanto, las virtudes no surgen en nosotros 

ni por naturaleza ni contrariamente a la naturaleza; más bien pudiéramos decir que es-

tamos adaptados por naturaleza para recibirlas, y que se perfeccionan por el hábito 

(Aristóteles, ed. 1931). 
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Villoro (2005) asienta que durante la Edad Media la ética y la economía permanecieron 

unidas. La economía era para los humanos medievales algo así como un cuerpo de leyes, que aun 

cuando no tenían el sentido de leyes científicas, sino más bien el de preceptos morales, sus 

propósitos estaban encaminados a conseguir una buena administración en lo referente a la activi-

dad económica. La economía, que en la práctica era muy parecida a la que había expuesto 

Aristóteles, se basaba en la teología cristiana y “condenaba la avaricia y la codicia y subordinaba 

el mejoramiento material del individuo a los derechos de sus semejantes, hermanos en Cristo, y a 

las necesidades de la salvación en el otro mundo” (p. 34).  

Dussel (1998) realiza un acercamiento a la complejidad que reviste el proporcionar una 

definición clara del concepto de ética al abordar el tema de la globalización, proceso que según 

este autor, paradójicamente excluye a la mayoría de la humanidad. Lleva a cabo una apasionante 

profundización histórica sobre los orígenes del concepto de ética en diferentes entornos del globo 

terráqueo, y entre otras interesantísimas elucidaciones, saca a la luz el hecho de que el pueblo 

griego fue, en su momento, una periferia de otro centralismo étnico más antiguo, mencionando 

como el propio Aristóteles reconoce lo avanzado de las formas de organización sociopolítica del 

pueblo egipcio, a quien los griegos deben muchísimo en cuestión de avances para la civilización.   

Los conceptos de eticidad que rigen actualmente la normativa occidentalista privilegian 

lo intangible en detrimento de lo material, lo cual conlleva un deterioro demasiado grave para la 

calidad de vida de los pueblos que habitamos este continente, históricamente destinado por las 

grandes súper potencias a la extracción de recursos (Dussel, 1998). “No debe extrañar entonces 

(…) el asesinato y el suicidio colectivo a los que la humanidad se encamina de no cambiar el 

rumbo de su accionar irracional” (p. 11).  
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Como hasta aquí ha quedado demostrado, el concepto de ética resulta ser un concepto 

muy complejo y controversial. Apel,  Dussel, y Fornet  (1992) hacen hincapié en la siguiente 

coyuntura: un consenso que deja fuera a una parte de los afectados, llevado a cabo a costa de 

terceros o basado en la extorsión, no puede ser un resultado éticamente deseable para sustentar 

un discurso político.   

Esto ocurre así por la sencilla razón de que, evidentemente, una ley moral (a diferencia 

de una ley natural cualquiera) obtiene un sentido en la regulación de las relaciones inter-

subjetivas de una multitud [Vielheit] de sujetos. Pero, precisamente, el principio kantia-

no trascendental del “yo pienso” no contiene ninguna dimensión trascendental de la in-

tersubjetividad-por ejemplo, la de la necesidad de comunicación como condición de po-

sibilidad de un entendimiento lingüístico con los demás (Apel,  Dussel, y Fornet, 1992, 

pp. 15-16).  

La cuestión ética no es algo que arbitrariamente sea decidido por el agente, sino que más 

bien está regulado por ciertas normas o reglas (Villoro, 2005). El objetivo principal de la ética es 

evaluar las acciones humanas, pues: “Para evaluar las acciones es necesario comprenderlas, esto 

es, hacer inteligible su significado. El significado de una acción está conformado por los motivos 

de las acciones. Los motivos a su vez están constituidos por intenciones y creencias relevantes” 

(p. 19). 

Por su parte, Martínez (1995) afirma que convivir en la sociedad actual plantea proble-

mas donde soluciones de carácter técnico o científico resultan insuficientes e inadecuadas. El 

futuro donde convivirán los ahora escolares de Infantil y Primaria requerirá personas capaces de 

aprender a aprender, y transferir lo aprendido a contextos nuevos, especialmente autónomos y 

con gran capacidad de diálogo. 
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Se trata, en síntesis, de aprender a pensar sobre temas morales y cívicos, de la misma 

manera que se desarrollan las capacidades de razonamiento lógico, pero también de 

aprender a aplicar esta capacidad de juicio a la propia historia personal y colectiva para 

mejorarla. Finalmente, se trata de no quedarse únicamente a nivel de razonamientos y 

opiniones, sino de ser uno capaz de realizar lo que piensa a través de la propia conducta 

(p. 36).  

Las diferentes concepciones y apreciaciones plasmadas por los distintos autores mencio-

nados en este espacio sobre el tema en cuestión, proporciona una idea general acerca del concep-

to de ética y dan sustento a la idea de que existe la necesidad de incentivar y profundizar en el 

estudio de dicho concepto contextualizándolo en el ámbito de la educación superior y la relación 

que se establece entre las instituciones formativas y el entorno social.  
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El currículo 

Además de los conceptos: democracia, civismo, y ética hasta aquí mencionados, resulta necesa-

rio incluir en este espacio el también complejo concepto de currículo. Abordar el estudio de to-

dos los agentes involucrados en el currículo, se antoja algo inaccesible. Las entidades de poder 

emisoras de reformas a los sistemas educativos, las formas de aplicación de dichas reformas, la 

docencia, el alumnado, los padres y madres de familia, los hermanos y demás familiares de los 

educandos, las condiciones en que se lleva a cabo la educación, son, entre otros, los factores más 

sobresalientes que intervienen en la conformación del currículo. Mediante la inclusión de lo ex-

presado por los autores citados a continuación, se hace mención de algunos postulados de la teor-

ía curricular y se refuerza la idea de extender el acto democrático hasta los jóvenes estudiantes.  

El currículum se ha convertido en una realidad un tanto abstracta, dependiente del sistema 

educativo en el que se desarrolla y para el que se diseña, estructurándose así un proceso educati-

vo en consonancia con las intenciones perseguidas (Guerra, 2007). Esta autora apoya su versión 

del currículo en autores que parten de la perspectiva filosófica y de las huellas que sus distintas 

corrientes han dejado al pensar sobre lo educativo, afirma que los antiguos pensadores tenían 

diversas ideas sobre la educación, motivo por el cual, son “múltiples y contradictorias las tradi-

ciones que se han sucedido y se entremezclan” (p. 7). 

Guerra (2007) asienta que los sofistas se centraban en el desarrollo de ciudadanos con 

prudencia y elocuencia para un Estado democrático. Afirma que Sócrates y Platón buscaban pri-

vilegiar el desarrollo intelectual de personas que valorasen las virtudes y la verdad por encima de 

todo, en tanto que los escolásticos se preocupaban por el desarrollo de personas capaces de re-

conciliar el aprendizaje secular con los valores teológicos de su época. En tiempos más recientes, 

expresa Guerra, “Los jesuitas daban trascendencia al desarrollo de personas cultas, capaces de 

mantener los valores teológicos católicos frente al reto intelectual de la reforma” (p. 5), por lo 
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tanto, al currículo y la instrucción es necesario entenderlos en “interacción recíproca sin que aún 

se haya superado tal dualismo, pues uno y otro hacen referencia al proceso educativo que se rea-

liza en las aulas” (p. 4).  

Es preciso reconocer que en ocasiones no es posible ver lo que está frente la vista, o por 

lo menos no con la claridad suficiente que permita en un momento dado realizar las acciones 

pertinentes para solucionar aquello que es considerado como un problema ético. Apple (2010) 

expresa que el hecho mismo de estar inmerso en una situación determinada, no permite tomar en 

cuenta muchas de las variables que inciden en las diferentes problemáticas a resolver. Por ejem-

plo, los docentes generalmente están inmersos en el ejercicio de su tareas, luchando día tras día 

con toda una gama de situaciones que puedan ser consideradas adversas o no, y difícilmente 

podrán dar cuenta de ellas como quien realiza observación a distancia, lo cual no significa que 

sus percepciones, y expresiones sobre el fenómeno educativo carezcan de utilidad, validez y sig-

nificado, porque son ellos quienes se encuentran en el centro del torbellino, y reconoce las for-

mas en que “la clase, la raza, el género, y otras relaciones no son construcciones simplemente 

discursivas, sino que son tremendamente poderosas estructuralmente” (p. 98).   

De acuerdo con Guerra (2007) el currículo no debe y no puede ser reducido a la práctica 

pedagógica de la enseñanza, en ella confluyen acciones de orden político, financiero, administra-

tivo, de supervisión, producción de medios, de creación intelectual, y evaluación, entre otras. 

Comprender el currículum como un sistema permite “una mirada holística de la realidad educati-

va más allá de quedarse en una perspectiva simplista y unilateral que impide hacer un análisis 

con profundidad del hecho educativo” (pp. 6-8). 

 Illich (1977) cuando habla del currículo oculto en las escuelas, afirma que para poder ver 

con claridad las disyuntivas a enfrentar, primero se debe distinguir entre aprendizaje y escolari-
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dad, separando “el objetivo humanístico del maestro del impacto de la estructura invariante de la 

escuela” (p.105). Para Illich, se trata de la estructura oculta de una forma de instrucción que ni 

los maestros ni el consejo de la escuela pueden controlar y:   

(...) transmite indeleblemente el mensaje de que sólo a través de la escuela podrá el indi-

viduo prepararse para la vida adulta en la sociedad, que lo que no se enseña en la escuela 

carece de valor y que lo que se aprende fuera de la escuela no vale la pena aprenderlo. 

(…) el currículum oculto de la escolaridad (…) [es] el marco inalterable del sistema, de-

ntro del cual se hacen todos los cambios del currículum (pp. 105-106). 

Con relación a las formas de aplicación del currículo, Freire (2006) afirma que la educa-

ción domesticadora estimula una falsa conciencia en los educandos haciendo más fácil su adap-

tación a la realidad, en tanto que la de carácter liberador “es el procedimiento por el cual el edu-

cador invita a los educandos a conocer, a descubrir la realidad en forma crítica” (p. 71).   

(...) existe una dicotomía necesaria entre los que manipulan y los que son manipulados, en 

la educación para la liberación no hay sujetos que liberen y objetos que sean liberados. En 

este proceso no puede haber dicotomía entre los polos. Así, el primer proceso es, en sí, 

prescriptivo; el segundo, dialógico (pp. 71-72).  

Así mismo, Boitia (1999) y González (2008) aportan una serie de interesantes puntos de 

vista sobre la problemática de la realidad profesional del docente al interactuar día a día con la 

escolaridad. Boitia (1999) señala la dificultad para definir el currículo como concepto a partir de 

las intrincadas relaciones en el aula, pues mientras el profesorado ejerce su oficio, el alumnado 

vive su experiencia escolar. Además, los currículos son planificados, creados, adoptados, presen-

tados, aplicados, criticados, atacados, defendidos, y evaluados; por diferentes entidades, pero 
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también se deben  tomar en cuenta “todos aquellos objetos que pueden llegar a formar parte del 

currículum, como libros (...) aparatos y equipos, horarios y guías del profesor” (párr. 10).  

Gonzáles (2008) afirma que identificando los fundamentos ontológicos, teleológicos y 

metodológicos de los modelos de evaluación curricular aplicados en el país, sería posible “com-

pararlos, adaptando sus similitudes y analizando sus diferencias, a fin de construir una aproxima-

ción metodológica para la meta evaluación de la calidad programática en el ámbito de la educa-

ción superior” (pp. 19-11).  

Duenkel y Pratt (2013) proponen transformar el aprendizaje incidiendo directamente en la 

relación maestro–alumno. Basan sus opiniones en un trabajo de investigación sobre ecología 

educacional. Freire (2002) en su concepto de educación bancaria, expresa que lo más importante 

del punto de vista en cuanto a la educación liberadora es que los hombres se sientan sujetos ca-

paces de pensar “su propia visión del mundo, manifestada implícita o explícitamente, en sus su-

gerencias y en las de sus compañeros” (p. 154).  

De acuerdo con Habermas (2009b) lo que obliga a los participantes en el debate práctico 

es la fuerza vinculante de un tipo de razones que se supone deben convencer igualmente a todos 

los demás, no sólo las que reflejan preferencias “(…) mías o de otras personas, sino razones a la 

luz de las cuales todos los participantes podrían descubrir conjuntamente, frente a cualquier cues-

tión que necesitara regulación, que tipo de práctica responde igualmente a los derechos de todos” 

(p. 29). 

Lunemburg, y Ornstein (2007) expresan que el currículo humanista “saca a la luz” las su-

gerencias de los estudiantes sobre lo que consideran importante, las dificultades más apremiantes 

para ellos, y su capacidad de ajustarse o no a las reglas del juego “Lo ideal sería que las personas 

afectadas por el currículo deben participar en el proceso de planificación y en el proceso de im-
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plementación y evaluación” (pp. 484-485). Los diferentes materiales bibliográficos que han sido 

revisados y citados en este espacio, proporcionan sustento a la idea de que es necesario incorpo-

rar las aportaciones de los jóvenes estudiantes en la configuración de los currículos de estudio. El 

capítulo siguiente, da cuenta de las estrategias metodológicas con las cuales se abordó este traba-

jo de investigación. 
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Metodología 

En este capítulo se detalla la forma en que se realizó la aproximación a los sujetos de estudio, 

acción realizada mediante un trabajo de investigación que se inscribe en el enfoque cualitativo 

por considerar que esta forma de investigar aproxima más profundamente al objeto de estudio. 

Aunque reconoce que en el aspecto histórico de la investigación educativa se advierte énfasis 

metodológico en la descripción del fenómeno educativo mediante procesos de cuantificación de 

los datos, Gamboa (2011) afirma: “recientemente se ha destacado la predominancia de investiga-

ciones cualitativas” (p. 54).   

Este trabajo se asume como Investigación Acción Participativa, toma apoyadura en textos 

de autores como Gamboa (2011); Rodríguez, Flores, y García (1999); Salgado (2007); Denzin y 

Lincoln (2013), quienes disertan sobre la validez y pertinencia de la utilización del enfoque cua-

litativo. Bautista (2011); Martínez (2006), Guba y Lincoln  (2013) dan sustento a la parte relativa 

a la Investigación Acción Participativa (IAP); y Melero (2011) a la relación de esta última con la 

Teoría Crítica (TC). Grawitz (1984); Alonso (1998); e Izcara  y Andrade (2003); validan lo rela-

cionado con la pertinencia de formar grupos de discusión para la recogida de datos en este tipo 

de investigaciones.  

Pregunta y objetivo de la investigación 

Pregunta. ¿Cuáles son los temas de interés para a los jóvenes estudiantes de la UACJ en relación 

con la ética y el civismo? 

Objetivo. Identificar los temas de interés para los jóvenes estudiantes de la UACJ, a partir 

de una evaluación del entorno educativo y social en el cual se desenvuelven y, mediante una in-

teracción cercana y democrática formando grupos de discusión, dialogar acerca del civismo y la 
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ética, invitándoles a plasmar el producto de sus reflexiones y raciocinios como sugerencias y/o 

aportes en el diseño de una unidad de estudio para ser impartida en el nivel superior. 

Los investigadores críticos utilizan métodos de investigación activos y no pasivos, es de-

cir, “construyen activamente los métodos de investigación a partir de las herramientas que pose-

en en lugar de recibir pasivamente la correcta” (Gamboa, 2011, p. 56). En la realización de esta 

investigación se ha decidido formar grupos de discusión y; mediante reflexión, debate, y búsque-

da de consenso, identificar los temas de interés para los sujetos de estudio. Se ha utilizado como 

guía del trabajo a realizar la matriz propuesta por Maxwell (1996) de la cual aquí se presenta la 

siguiente adecuación.  

Tabla 2. Guía para el trabajo de investigación.  

¿Qué necesito 

conocer?  

¿Por qué los 

necesito?  

¿Qué tipo de 

datos necesi-

to?  

¿Dónde ob-

tendré los da-

tos?  

¿A quién contac-

taré?  

¿Por qué medios obtendré 

los datos?  

Los temas de 

interés para 

los alumnos 

de la UACJ.  

Para diseñar 

un curso de 

civismo y 

ética en el 

nivel superior.  

Temas que 

sean producto 

de la libre 

reflexión de 

los alumnos.  

En los diferen-

tes institutos de 

la UACJ, dia-

logando con los 

estudiantes.   

A los estudiantes 

de la UACJ que 

deseen y puedan 

participar.   

Formando grupos de dis-

cusión, por medio del 

diálogo y la búsqueda de 

consenso con los estudian-

tes.  

 

Tomada de Maxwell (1996) y adecuada a este trabajo de investigación.  

 

De acuerdo con (Rodríguez, Flores, y García (1999) el problema a investigar es un elemento 

fundamental al decidir las fuentes potenciales de datos -lugares, grupos o individuos- a los que se 

desea acceder y “(...) la información que recojamos en las primeras fases de nuestra investiga-

ción puede concretar el área problemática definiéndola en un sentido diferente al que inicialmen-

te hemos trazado” (p. 104). 

          Así pues, la forma de obtener los datos en esta investigación consistió en formar grupos de 

discusión, dialogando con estudiantes de los diferentes institutos que conforman la Universidad 
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Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ): ICSA (Instituto de Ciencias Sociales y Administración), 

IIT (Instituto de Investigaciones Tecnológicas), IADA (Instituto de Investigación Diseño y Arte), 

ICB (Instituto de Ciencias Biomédicas), y C. U. (Ciudad Universitaria) o C.C. (Ciudad del Co-

nocimiento), también conocido como: (Campus sur).  

Esta investigación se abordó en dos dimensiones: institucional y social, tomando como 

guía la investigación realizada por Fierro, Fortuol, y Rosas (2011, pp. 29-39), contemplando dos 

de las seis dimensiones mencionadas en dicho trabajo (personal, institucional, interpersonal, so-

cial, didáctica, y valoral). La dimensión institucional se asume aquí como la forma en que el o 

los individuos perciben el ejercicio del civismo y la ética en las relaciones que se establecen con 

las diferentes instituciones: educativas, de salud, gubernamentales, entre otras, y la dimensión 

social, es entendida como la forma en que el civismo y la ética son percibidos en los diferentes 

ámbitos de la vida en sociedad, es decir, el entorno familiar, vecinal, escolar y urbano.  

Enfoque cualitativo 

El presente trabajo de investigación se abordó desde el ámbito de lo cualitativo, no se pretendía 

realizar mediciones numéricas, comparar niveles, buscar correlaciones, o generar estadísticas; 

sino la inducción de un esfuerzo mental que culminó en el acto de plasmar en forma escrita las 

expresiones simbólicas que representan la reflexividad de los actores en relación con su percep-

ción de la realidad que viven. Se llevó a cabo un acto democrático al acercarse a dialogar con los 

estudiantes sobre la planeación del currículo mediante una aproximación a sus formas de percibir 

los efectos del ejercicio del civismo y la ética, y se identificaron los temas de interés para los 

alumnos de la UACJ, susceptibles de ser incorporados en el diseño de un curso de ética y civis-

mo para el nivel superior.  
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La investigación cualitativa, de acuerdo con Salgado (2007) puede considerarse como un 

intento por comprender de manera profunda los significados y definiciones de las personas en su 

medio “más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta” (p. 

71).Martínez (2006) expresa que la investigación cualitativa intenta identificar lo más profundo 

de la naturaleza de las diferentes realidades humanas, la razón de los comportamientos, en tanto 

que lo cuantitativo, es considerado parte de lo cualitativo, un aspecto integrado donde sea nece-

sario o importante pues “la metodología cualitativo-sistémica dispone de una serie de métodos, 

cada uno de los cuales es más sensible y adecuado que otro para la investigación de una determi-

nada realidad” (p. 135). La técnica y la ciencia deben estar al servicio del hombre, “la investiga-

ción en humanidades no sirve en tanto utilitarismo y beneficio, a las demandas que hace la tec-

nociencia” (Jiménez, 2012, p.18).  

          De acuerdo con Rodríguez, Flores, y García (2007) la investigación cualitativa “implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales -entrevista, experiencia personal, histo-

rias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” (p. 32). Los diferentes 

métodos cualitativos siempre están en proceso de modificación y adaptación, perfeccionándose 

para “lograr la actualización o el acuerdo con las necesidades de cada investigación en cada épo-

ca histórica, es decir, adecuándose al continuo cambio que vive el ser humano y la sociedad” 

(Bautista, 2011, p. 10). 

Acerca del paradigma cualitativo, Contreras (2004) define paradigma como: realizaciones 

científicas, dogmas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a 

una comunidad científica en particular, modelo o patrón aceptado como se acepta una decisión 

judicial del derecho común. Este autor cita a Kuhn sobre “Postdata a la Edición de 1969”, donde, 
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ante las dificultades derivadas de las múltiples connotaciones del término, construye una genera-

lización, y señala: “el paradigma es aquello que comparten los miembros de una comunidad 

científica en particular (ésta definición es quizá la más aceptada)” (p. 44).  

Guba y Lincoln (2013) afirman que ningún estudio puede pasar sin ser cuestionado por aquellos 

que proponen paradigmas antagónicos, y el número de quienes investigan bajo los paradigmas 

cualitativos crece día a día. “No puede haber dudas de que la legitimidad de los paradigmas 

posmodernos está bien establecida y que es, al menos, igual a la legitimidad de los paradigmas 

(…)  convencionales (p. 39). Así pues, toda vez que por lo asentado en estos párrafos es posible  

inferir que ambos enfoques: cualitativo y cuantitativo; no están reñidos, sino que ambos pueden 

complementarse, se ha considerado el enfoque cualitativo como la forma más adecuada a los 

fines perseguidos en la realización de este trabajo. 
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Investigación-acción participativa (IAP) 

En el actual contexto juarense, con un entorno urbano determinado y diseñado por las grandes 

hegemonías industriales y comerciales, se viven situaciones problemáticas que vuelven necesaria 

la implementación de diferentes estrategias en el trabajo de investigación, que permitan diversos 

modos de acercamiento a los sujetos de estudio para la búsqueda conjunta de soluciones a los 

problemas. En este caso, se procedió a encontrar formas de reflexión y análisis conjuntando los 

esfuerzos del investigador y los investigados por medio de la IAP.    

 De acuerdo a lo expresado por Bautista (2011) la fuerza que mueve la Investigación Ac-

ción Participativa (IAP) es asumir el compromiso de reducir las desigualdades, promoviendo la 

redistribución del poder. El inicio de esta corriente metodológica se atribuye al psicólogo social 

Kurt Lewin, quien argumentaba que podían lograrse en forma simultánea avances teóricos y 

cambios sociales (Denzin y Lincoln, 2013). La investigación-acción consistía para Lewin en un 

trabajo de planeación, recolección de información, conceptualización, ejecución, análisis, y eva-

luación, pasos que posteriormente se repetían. Denzin y Lincoln (2013), aseveran que esta idea, 

planteada como una ingeniería social, hizo que la comunidad de investigadores de aquel tiempo 

viera peligrar su hegemonía en la generación de conocimientos sobre la sociedad, su función era 

controlar a las juventudes desempleadas por la crisis de posguerra, y fue instaurada en el Instituto 

Tavistock del Reino Unido.  

 De acuerdo con Denzin y Lincoln (2013) a partir de esta primera idea, surge la “familia” 

de esta metodología de investigación: la Investigación Participativa (I. P.) y la Investigación Ac-

ción Crítica (I. A. C.), siendo hasta finales de la década de los noventas cuando aparece la Inves-

tigación Acción Participativa Crítica (I. A. P. C.), ya con fundamentos y prácticas distintas a las 
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ideas lewinianas. Este trabajo se asume como Investigación Acción Participativa (IAP) por lo 

tanto, esta última es abordada un tanto más a detalle en este espacio.  

Conforme a lo expresado por Durston, y Miranda (2002) la IAP emergió en América La-

tina en los años sesenta, utilizándose en la planificación educativa y social. En los setenta adqui-

rió fuerza al ser vinculada con los movimientos populares de las Ciencias Sociales y el compro-

miso de los intelectuales con movimientos y procesos de transformación política. A decir de es-

tos autores, la IAP conserva tres elementos centrales: “a) el ser una metodología para el cambio; 

b) el fomentar la participación y autodeterminación de las personas que la utilizan, y c) ser la 

expresión de la relación dialéctica entre conocimiento y acción”, siendo una herramienta de 

apropiación y  transformación de la realidad y; en los ochenta; la IAP se revitalizó en contextos 

donde predominaban regímenes dictatoriales, se iniciaban procesos de democratización, o se 

consolidaban estilos de desarrollo concentradores y excluyentes (Durston y Miranda, 2002, p. 

10) 

Actualmente, la IAP podría entenderse como un proceso metodológico que rompe con los 

moldes tradicionales de la investigación, conjugando actividades de conocimiento y apropiación 

de la realidad mediante la participación comunitaria en el mejoramiento de sus condiciones de 

vida y “se configura como una herramienta de motivación y promoción humana, que permitiría 

garantizar la participación activa y democrática de la población, en el planeamiento y la ejecu-

ción de sus programas y proyectos de desarrollo” (Durston y Miranda, 2002, p. 10). En virtud de 

lo hasta aquí mencionado, la IAP ayuda a concientizar a los participantes por ser una forma de 

investigación que parte de la práctica, y además “Se trata de un tipo de investigación construida 

en y desde la realidad situacional (…) de los sujetos implicados en los problemas que los aquejan 
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en la vida cotidiana” (Durston y Miranda, 2002, p. 49). Así pues, este trabajo se asume como 

Investigación Acción Participativa.  

Los grupos de discusión 

Para realizar esta investigación, la técnica o estrategia utilizada para recolectar la información, 

fue la organización de grupos de discusión (Alonso, 1998; Izcara y Andrade, 2003; Ibáñez, 

2007). Sin embargo, para fines de llevar a cabo el trabajo de campo, en lugar de grupos de discu-

sión, se les llamó: grupos de diálogo, término que fue sugerido por los propios participantes.  

Izcara y Andrade (2003) aseveran que los grupos de discusión emergen como técnica cualitativa 

diseñada para medir la reacción de un grupo de individuos. En el contexto de la segunda Guerra 

Mundial esta técnica fue “utilizada por los psicólogos militares para determinar la efectividad de 

los programas de radio designados para alzar la moral del ejército” (p. 9).  

El término “grupos de discusión” se vio momentáneamente modificado porque el término 

“discusión”, conlleva una connotación calificada de antemano como un tanto violenta por los 

propios participantes en el trabajo de investigación, debido a lo problemático que ha sido para los 

jóvenes el vivir (aunque quizás el término más adecuado sería: “sobrevivir”) en el contexto jua-

rense durante los años: 2008-2014, plagados de situaciones de peligrosidad donde, a decir de 

ellos, en muchas ocasiones el traslado a las instituciones educativas implica ser testigos y/o 

víctimas de fuertes altercados, amenazas y hechos violentos que frecuentemente culminan en 

consecuencias fatales. ` 

En esta investigación, se procuró inferir lo menos posible en el pensamiento de los suje-

tos de estudio. Los jóvenes participaron en los diálogos con total autonomía y libertad al momen-

to de trabajar grupalmente sobre las problemáticas abordadas, plantear sus dudas, externar sus 

percepciones, redactar y plasmar en forma escrita sus propuestas. Los grupos de discusión tienen 
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una forma característica como “grupo artificial de trabajo, aunque sea un trabajo verdaderamente 

suave, contaminado de aspectos afectivos y con un tiempo de vida grupal mínimo: lo que dura 

una conversación” (Alonso, 1998, p. 101). 

 En el contexto de la investigación en Ciencias Sociales, “un grupo de discusión es un 

grupo de trabajo, al que han sido invitados un número determinado de personas, que cumplen 

con unas características específicas para conversar en torno a una temática propuesta por el mo-

derador” (Izcara y Andrade, 2003, p. 11). Sin embargo, Alonso (1998) advierte que el hecho de 

dar la palabra a los sujetos -no imponerla- muchas veces puede significar una mayor posibilidad 

de manipulación en un segundo momento pues “Gran parte de la historia del grupo de discusión 

ha sido la pérdida de sus primeros impulsos críticos, su convencionalización, y su decadencia 

entre dudosas prácticas comerciales” (p. 128). Por su parte, Grawitz (1984) afirma que muchas 

de las actitudes de los miembros de un determinado grupo son a menudo percibidas y expresadas 

por los otros con una franqueza que incluso puede llegar a ser considerada como algo brutal, y 

advierte: “el grupo de discusión hace madurar los problemas con más rapidez y amplifica las 

reacciones” (p. 439).  

Aunque Izcara y Andrade (2003) afirman que el grupo de discusión es una técnica de 

gran fertilidad, “En contraposición a la investigación cuantitativa, que requiere muestras exten-

sas, con un número reducido de grupos de discusión puede realizarse una investigación” (p. 55), 

Alonso (1998) advierte que el grupo por sí mismo no asegura el carácter crítico de una determi-

nada investigación de carácter social, pero sí abre a la crítica algunas posibilidades de diálogo 

que otros tipos de investigación dejan cerradas de antemano. Así es, pues de esa forma los suje-

tos reflejan la percepción existente sobre las problemáticas abordadas, concordando con Ibáñez 
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(2007) cuando expresa: “Cada discusión en un grupo de discusión refleja (…) (a nivel micro) 

una sociedad y una historia” (p. 297). 

Los jóvenes estudiantes de la UACJ 

De acuerdo a lo expresado por Martínez (2006) la fuente de información necesaria para llevar a 

cabo la investigación, de ninguna manera podrá estar constituida por elementos fuera de contex-

to, por lo tanto, en esta investigación los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, se constituyen en los sujetos de estudio, por ser además los actores de la educa-

ción con quienes en su trayectoria académica el autor del presente más ha interactuado, con 

quienes presuntamente existe más empatía y posibilidades de diálogo.  

En esta investigación, la labor de campo se ha realizado mediante el ejercicio de la opción 

denominada: muestreo por conveniencia, el cual consiste en seleccionar los elementos o partici-

pantes según la oportunidad de contacto que con ellos se tenga, y han sido los jóvenes estudian-

tes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez quienes han conformado la muestra social a 

estudiar, participando sólo quienes han manifestado verdadero interés y disponibilidad del tiem-

po mínimo necesario para la participación, toda vez que “La elección de la muestra dependerá de 

lo que pensamos hacer con ella y de lo que creemos que se puede hacer con ella” (Martínez, 

2006, p. 136).  

Ander-Egg (2003) advierte que es necesario considerar la posibilidad de que aun cuando 

se pretenda involucrar la mayor cantidad posible de gente, sin lugar a dudas habrá un gran por-

centaje de personas susceptibles de participar que no tendrán ni un mínimo interés por involu-

crarse, por lo cual, en ocasiones resulta necesario incentivar el interés por la participación. 

Además, cabe considerar que diferentes personas en diversas posiciones pueden hacer referencia 

a los hechos con una versión distinta sobre una misma realidad, y la credibilidad de la informa-
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ción puede variar mucho: los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes, o tener una 

visión distorsionada de las cosas, y puede variar esa misma información al momento de hablar 

con personas diferentes “Más aún, la misma información puede cambiar continuamente cuando 

se cambia de grupo informante, y varios documentos sobre el mismo tópico pueden llegar a ser 

contradictorios” (Martínez, 2006, p. 136).  

Huelga acercarse en forma democrática a los jóvenes estudiantes. De acuerdo con Nateras 

(2010) los jóvenes son definidos como sujetos incompletos, inmaduros, e irresponsables, por lo 

cual enfrentan situaciones familiares, ambientales, sociales, entre otras, que tanto facilitan como 

dificultan su desarrollo personal y su integración exitosa en la sociedad y “se definirían en térmi-

nos amplios por su precariedad; ser los herederos de todas las crisis posibles; una cancelación de 

los horizontes de futuro, a mediano y largo plazo para muchos de ellos” (p. 4).  

Bautista (2011) señala que es muy importante incluir en la muestra a los sujetos que pu-

dieran resultar beneficiados con la investigación, considera una grave falta desde el punto de 

vista ético, el hecho de realizar investigaciones sin que el o los sujetos sepan que están siendo 

investigados, y además, “es importante solicitar el consentimiento a fin de asegurar que (…) lo 

hacen voluntariamente con el conocimiento necesario y suficiente para decidir con responsabili-

dad sobre sí mismos  (p. 26). 

De acuerdo a lo expresado por García (2007) los actos de gobierno que pretenden ocupar-

se de la juventud sólo tratan de paliar las deficiencias del mercado laboral, aquello que la familia 

desatiende o la escuela deja de dar, por lo tanto “es necesario tratar de comprender lo que sucede 

en los mundos juveniles, detectar las preguntas que ellos generan acerca de la sociedad” (pp. 13-

15). Así pues, lo asentado en estos párrafos pone de manifiesto tanto la pertinencia como la nece-
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sidad de acercarse a dialogar con los jóvenes estudiantes de la UACJ para identificar los temas 

que son de su especial interés en los rubros del civismo y la ética. 

 

El trabajo de campo 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 06/08/2013-06/12/2013, se efectuó la primera 

fase de la recogida de datos. Se formaron grupos de discusión en los diferentes campus que con-

forman la UACJ, en los cuales se abordaron diferentes problemáticas institucionales y sociales 

consideradas por los jóvenes estudiantes como las más significativas y dignas de reflexión, deba-

te, y búsqueda de consenso. Conforme se avanzó en el trabajo, se consideró conveniente hacer 

replanteamientos y modificaciones a las estrategias necesarias para la obtención de los datos, 

acerca de lo cual Ibáñez (2007) afirma: “(...) el diseño atraviesa todo el proceso (…) por otra 

parte, no es la parte fundamental de la investigación” (p. 285). Antes de proceder a la realización 

del trabajo, se ensayaron formas de trabar conversaciones que fuesen lo más sustanciosas posible 

acerca de los temas del civismo y la ética con los jóvenes estudiantes de la Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez. Se realizaron grabaciones de entrevistas en audio y video para analizar las 

deficiencias más notorias en los métodos de obtención de la información requerida, encontrándo-

se que las personas, en cuanto son conscientes de que sus palabros y/o gestos van a ser grabados, 

experimentan un notable cambio de actitud. Por esta y otras razones, como las posibilidades de 

error al transcribir los archivos de audio, y; sobre todo; el hecho de así haberlo sugerido los par-

ticipantes, se tomó la decisión de que las reflexiones fuesen plasmadas en forma escrita, es decir: 

“de puño y letra”.  

Posteriormente, en el periodo comprendido entre 06/01/2014-11/06/2014, se repitió el 

proceso de recorrer los diferentes campus de la Universidad formando grupos de discusión para 
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la búsqueda de información sobre las problemáticas de interés para los jóvenes estudiantes con la 

finalidad de detectar la posible existencia de diferencias muy notorias en los datos recabados 

durante el semestre anterior, encontrándose que los datos obtenidos en ambas fases fueron muy 

similares. Las tablas 3 y 4 proporcionan la información sobre ambas fases en los diferentes insti-

tutos, la cantidad de participantes, duración de los diálogos, y las problemáticas abordadas por 

los jóvenes estudiantes de la UACJ en los grupos de discusión.  
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Tabla 3. Primera fase de formación de grupos de discusión en los institutos de UACJ.    

Instituto Participantes  Tiempo  Problemáticas abordadas (06/08/2013-06/12/2013) 

ICSA 10 

estudiantes 

2:00:17:00 Escasa moral en sociedad y universidades 

Malinchismo. Discriminación, violencia, y acoso 

Problemas de vialidad. Respeto. Necesidad de forjar familias fuertes 

Necesidad de aprender valores, ética y civismo 

Falta de ética en la práctica docente. Apatía social y estudiantil 

ICB 10 

estudiantes  

 

 

1:00:57:00 Definiciones de civismo. Definiciones de ética. Valores familiares. 

Mal ejemplo de docentes. Falta de respeto a las ideas de los demás 

Desconsideración hacia discapacitados y embarazadas. Acoso. 

Corrupción y compadrazgos. Deshonestidad en servidores públicos de 

vialidad. Subjetividad en conceptos de ética y civismo. 

Inequidad en la práctica educativa. Trampa en los exámenes 

Negligencia médica en instituciones de salud pública 

Administración ineficiente. Mucha basura, mal manejo de residuos 

Valores cívicos y ética en instituciones y sociedad. Abuso de autoridad 

académica. Valores y ética para el futuro.Moralidad. 

Urbanidad. No afectar a terceros, respeto a las reglas y leyes.  

IADA 

e 

IIT  

 

7 estudiantes 

de   

ambos institu-

tos 

2:00:00:00  Abandono del estudio de los valores, éticos y el cívicos. 

Reforzamiento de los valores para las generaciones futuras 

Subjetividad en ejercicio del civismo y la ética 

Contraste de actitudes y valores entre departamentos 

Cultura de la vialidad. Respeto a la autoridad 

Respeto al medio ambiente. Aprender de los errores 

Ética en los docentes. Diseño de tecnologías amigables al ambiente 

Falta de ética profesional en servidores públicos 

Corrupción autoridad-ciudadanía. Olvido de la ética y los valores 

C.U.  

(Ciudad  

del cono 

cimiento) 

11 estudiantes 

 

1:00:40:00 Falta de respeto a personas de la tercera edad, faltan valores morales 

Prepotencia y falta de ética en instituciones públicas y de salud 

Apropiación de recursos acuíferos de México por parte de E. U. discri-

minación a trabajadores indocumentados en E. U. Racismo. 

Maltrato en el transporte públicoConsideración hacia los demás 

Prejuicio. Negligencia. Prepotencia docente. Mala actitud estudiantil 

Respeto cultural y etario. Estudiar civismo y ética. Tolerancia. 

Corrupción, falta de ética en el ejercicio de la autoridad 

Subjetividad en las acepciones del civismo y la ética. Discriminación 

Cuidar el planeta, trabajar en pro del país. Deshonestidad, se copian 

exámenes. Empatía y vocación de servicio.  

Civismo y ética para un mundo mejor. Enajenamiento mediático. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Segunda fase de formación de grupos de discusión en los institutos de UACJ. 

Instituto Participantes  Tiempo  Problemáticas abordadas (06/01/2014-11/06/2014) 

ICSA 7 

estudiantes  

1:00:57:00 Poder eclesiástico. Burocracia. Discriminación de minorías  

Trata de personas. Corrupción en instituciones y sociedad 

Educación. Mentes colonizadas. Cuidado del planeta.  

Ética y Moralidad. Formación de talleres sobre valores 

Igualdad social Equidad de Género 

IIT 7 

estudiantes 

1:00:35:00 Ecología. Ambiente. Economía.   

Estrés en las dinámicas de estudio 

Estancamiento social 

Falta de ética en algunos docentes  

Prácticas 

IADA 9 

estudiantes 

1:30:00:00 Ética y cultura. Prácticas profesionales 

Educación vial. Respeto a peatones y personas discapacitadas 

Falta de oportunidades de empleo al egresar 

Acoso sexual y laboral  

Cultura del reciclaje 

ICB 9 

estudiantes 

1:55:00:00 Ética profesional. Falta de valores 

Interdisciplinariedad 

Manejo de residuos  

Tolerancia. Solidaridad. Práctica docente y valores  

Ética, moral y necesidad de prácticas profesionales 

C.U. (Ciudad 

del conoci-

miento) 

9 

 

estudiantes 

1:45:00:00 Demanda de atención por parte del Estado 

Capacitación a miembros de la fuerza pública. Estereotipos 

Acceso a una nutrición de calidad. Orientación vocacional 

Mejoras al transporte público y escolar. Bulling. 

Inseguridad en el entorno institucional y social 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Revisión analítica de los datos. 

En este espacio, se hace mención de lo que expresan Bardin (2000) y Gery (2004) sobre las for-

mas de trabajar con los datos de la investigación. Así mismo, se incluye en este apartado la tabla 

que muestra los colores utilizados para diferenciar los fragmentos de los textos con las problemá-

ticas abordadas, datos obtenidos mediante la participación y el esfuerzo mental de los jóvenes 

estudiantes y recopilados por el investigador como evidencia empírica para el presente trabajo. 

Bardin (2000) expresa que la distribución de los componentes del análisis de contenido no cons-

tituye una etapa obligatoria, sin embargo “la mayoría de los procedimientos de análisis se orga-

niza alrededor de un proceso de categorización” (p. 90). Gery (2004) sugiere dar lectura al texto 

al menos dos veces, y añade: “Una vez que se tenga una idea de los temas y las relaciones entre 

ellos, entonces no vemos ninguna razón para luchar valientemente y sin un ordenador” (p. 10-

11).  

Para señalar e identificar las palabras, frases y oraciones consideradas de mayor relevan-

cia en este trabajo, se procedió a colorearlas en diferentes tonalidades. En base a que la técnica 

del coloreado de textos requiere múltiples lecturas, se procedió a leer y releer el insumo obteni-

do. Aunque los temas más destacados se pueden detectar en forma relativamente fácil y rápida, 

han quedado señalados en las tablas: el momento de la investigación, el instituto, y la página del 

documento donde es posible encontrar los datos.  

 Se utilizó como herramienta metodológica el coloreado diferente a cada uno de los enun-

ciados y/o párrafos según el tema considerado, utilizando las opciones para colorear textos que 

aparecen en la tabla de colores del Word al momento de dar “click” derecho con el mouse. La 

tabla cinco, muestra los colores utilizados para identificar y diferenciar los temas.  
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Tabla. 5. Colores utilizados en la identificación de los temas. 

Purpura:  Azul oscuro: Azul:  Azul luz:  Verde:  Verde luz: 

Ética en la 

práctica docen-

te. Actitud estu-

diantil 

 

El tema de los 

valores. 

Ética en las 

instituciones 

y la socie-

dad. 

Inter 

institucionalidad 

Inter 

disciplinaridad 

El cuidado del 

ambiente.   

Valores en lo 

institucional y 

social. 

 

 

Amarillo:  Naranja:  Rojo:  Rojo oscuro:  Naranja oscuro:  Agua oscuro:  

Balance entre 

teoría y prácti-

ca. 

Nota. Color 

remplazado por 

razones de visi-

bilidad.  

El tema de la 

vialidad. 

 

Inequidad,  

género, 

machismo,  

discrimina-

ción. 

Inseguridad, 

violencia. 

 

 

Las generaciones 

futuras. 

El respeto y la 

convivencia 

social. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 De ser necesario ampliar o clarificar la información sobre los resultados de esta investi-

gación, se remite al lector que lo requiera o así lo desee a la sección de anexos, donde se mues-

tran las tablas 1-12 con los fragmentos de los textos coloreados para el trabajo de revisión analí-

tica de los datos obtenidos. En ellas aparecen identificados los temas que interesan a los estu-

diantes de la UACJ, mismos que han sido detectados y recopilados por el investigador conside-

rando la posibilidad de diseñar un curso sobre civismo y ética para el nivel superior, pues tales 

contenidos reflejan lo que para ellos significan los términos o conceptos del civismo y la ética, 

sus percepciones sobre algunos problemas de la cotidianeidad, tanto en el ámbito institucional 

como en lo social, y algunas sugerencias de bibliografía, documentales, películas, y otros mate-

riales susceptibles de considerar para ser estudiados en un curso sobre estos conceptos. Cabe 

reiterar que los datos se obtuvieron por medio del debate, la reflexión, y la búsqueda de consenso 
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en el diálogo (Ibáñez, 2007). Considerando que a final de cuentas todo lo hasta ahí contemplado 

lo constituían problemas éticos, los jóvenes propusieron que para fines prácticos, se debería de ir 

al grano, plasmando de una vez por todas en papel sus percepciones particulares sobre las dife-

rentes problemáticas emergentes.  

 Aunque pudiera parecer una manera no muy científica de trabajar en el análisis de los 

datos, colorear los textos constituye una de las mejores estrategias para la caza de patrones en los 

datos cualitativos (Gery, 2004). Una vez que se tenga una idea clara de los temas a detectar y las 

posibles relaciones existentes entre ellos, no hay razón alguna para no trabajar sin el auxilio de 

un ordenador, aunque Gery (2004) reconoce:  

(…) un ordenador se requiere desde el inicio si el proyecto involucra a cientos de entre-

vistas, o si es parte de un multi-sitio, un esfuerzo multi-investigador. Incluso entonces, 

no hay sustituto para el seguimiento de las corazonadas e intuiciones en la búsqueda de 

temas en el código de los textos (p. 11). 
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Discusión de resultados 

Este capítulo da cuenta de la heurística obtenida mediante el trabajo de investigación realizado 

en los diferentes institutos de la UACJ. Se muestran algunos fragmentos de los textos recopila-

dos por el investigador, obtenidos mediante el esfuerzo mental de los sujetos de estudio; la reali-

zación del acopio de bibliografía pertinente al estudio de los temas y subtemas identificados co-

mo de interés para los jóvenes estudiantes de la UACJ y considerados susceptibles de ser incor-

porados en el diseño de una unidad de estudio sobre civismo y ética en el nivel superior.  

TC y IAP 

 En lo referente a la relación entre Teoría Crítica e Investigación Acción Participativa (IAP), Me-

lero (2011, pp, 347-353) expresa: “(…) podemos afirmar que las bases de la IAP se sostienen 

desde (…) planteamientos críticos, (…) en lo personal y en lo social”, y bien, al leer las expre-

siones escritas por los participantes es posible dar cuenta de la pertinencia de ligar la TC, con la 

IAP, así como de la forma en que se cumplen algunos de los principales postulados de una y otra.  

En concordancia con lo expresado por Martínez (2011) cuando afirma que la investiga-

ción de la educación “se asume como una praxis crítica con sentido emancipatorio, que tiene 

como función contribuir a la concienciación de los grupos” (p. 38), fue posible observar como 

mediante una interacción de casi total igualdad entre investigador y participantes, aquellos jóve-

nes estudiantes de la UACJ quienes reconocieron no tener “ni idea”, integraron a su acervo los 

conceptos de ética y civismo. Quienes ya tenían nociones, aunque poco claras acerca de estos 

intangibles; y aun aquellos que mostraron dominio sobre estos temas; mediante diálogo y razo-

namiento grupal lograron redactar y plasmar en forma escrita sus reflexiones e incluso proponer 

algunos textos a estudiar, así como películas y documentales relacionados con los temas de su 

interés.  
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Así mismo, se cumplió el objetivo implícito de llevar a cabo una interacción cercana y 

democrática entre investigador y participantes mediante la IAP (Melero, 2011), toda vez que 

utilizando como método de acercamiento a los sujetos la técnica de los grupos de discusión, el 

investigador trabajó en conjunción con los involucrados situándose en una posición de casi total 

igualdad, diferenciándose únicamente por el hecho de fungir como generador del debate, y con-

ductor mesurado de la discusión (Izcara y Andrade, 2003).   
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Discusiones, temas, subtemas, y acopio de bibliografía 

Mediante revisión analítica del material obtenido en el trabajo con los grupos de discusión se 

seleccionaron las reflexiones de los participantes sobre determinados temas. Las siguientes pági-

nas muestran ejemplos de la expresión escrita de los jóvenes estudiantes de la UACJ sobre dife-

rentes problemáticas, el sustento bibliográfico encontrado al respecto, y las figuras 1-8. Cada 

figura dimana de los fragmentos de los textos obtenidos de los participantes, así como de las ci-

tas del acopio de bibliografía que le anteceden, y en ellas se muestran los subtemas identificados, 

susceptibles de ser incorporados en el diseño de una unidad de estudio sobre  ética y civismo 

para el nivel superior.  

Ética en la práctica educativa.En la información recabada mediante grupos de discusión, apare-

cen en forma significativamente reiterativa cuestionamientos relacionados con la práctica educa-

tiva y la actitud estudiantil. Los jóvenes estudiantes expresan sus percepciones sobre la existen-

cia de inequidad tanto en la relación docente alumno, como en las relaciones entre los propios 

alumnos, además hacen un llamado de atención sobre la necesidad de promover e incentivar los 

estudios relacionados con equidad de género.   

“En el entorno universitario se viven experiencias poco éticas tales como: Hay desigual-

dad de los maestros a los alumnos en el momento de calificar, ya que muchos tienen sus prefe-

rencias hacia algunos alumnos sin tomar en cuenta el esfuerzo de los demás. Muchos de los 

alumnos hacen trampa en los exámenes” ICB 1. P. 21. “La relación de los profes es buena con 

algunos y mala con otros (...) falta de comunicación entre compañeros” ICSA 1., p. 8. 

Es necesario fomentar en el aula el sentido de ética y la honestidad en el estudiantado. 

Con respecto a esta situación, Pinto (1995) considera el acto de copiar como “un serio problema 

en la educación superior” (p. 80). Rodríguez (2010) asienta que el acto de copiar pudiera estar 
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relacionado con el grado de culpabilidad y responsabilidad asumida por los implicados, ya que 

no se juzga igual a quien copia que a quien se deja copiar, afirma que esto último, es visto por 

muchos estudiantes como un acto de compañerismo, y aún va más lejos al advertir que existe 

cierto “acuerdo entre estudiantes y docentes en lo que a su prohibición e inequidad respecta” (p. 

9). 

Así mismo, es necesario hacer un mayor énfasis en los diferentes aspectos de la equidad 

en la práctica docente y la ética profesional. A este respecto, cabe señalar que sobre las planifica-

ciones semestrales o diarias, y aun por encima de “las teorías y la experiencia que guían nuestras 

acciones como docentes, es el aula y nuestros estudiantes los que [acaban por] determinar el in-

trincado mundo de significados que encierra el proceso educativo” (Klein, 2011, p. 4).  

“Uno de los problemas sociales que yo veo es la gran falta de temas sobre equidad de 

género, es decir que los y las alumnas no tienen una perspectiva más amplia de lo que se rela-

ciona con género, y me parece un tema pertinente e importante que debería darse desde el nivel 

básico.” ICSA 2., p. 1. 

Debe impulsarse un mayor esfuerzo por enseñar el aula más contenidos relacionados con 

la problemática de género, pues de acuerdo a los resultados publicados por la Secretaría de Edu-

cación Pública (2009) sobre violencia de género, cabe subrayar que a nivel nacional e interna-

cional los valores que en el seno familiar se les inculcan a hombres y mujeres son distintos y “en 

muchas ocasiones hasta contradictorios con las actitudes que se espera que tengan las mujeres” 

(SEP, 2009, p. 33). 
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Figura 1. Problemáticas del entorno educativo, y posibles subtemas a estudiar tomando en consi-

deración el diálogo con los estudiantes, así como sus aportes y/o sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

Ética, civismo y filosofía. Los participantes en los grupos de discusión expresan la necesidad de 

incentivar el estudio de las cuestiones filosóficas para lograr una mejor valoración de las accio-

nes humanas, es decir, el pensar racionalizado sobre la pertinencia de los proyectos científicos, 

algunos de los cuales pudieran ser calificados en el corto plazo como bastante atractivos y perti-

nentes, mismos que posiblemente después de cierto tiempo demostrarían sus efectos negativos o 

la pronta obsolescencia. Así mismo, expresan la necesidad de una obligatoriedad en el estudio y 

el ejercicio de la ética y el civismo, tanto  en el ámbito profesional como a nivel de crecimiento 

personal. 

“Hoy en día en nuestra universidad hay un sistema educacional de un nivel muy alto sin 

embargo hace falta completarlo más con clases básicas de más lectura y sobre todo de lectura 

filosófica ya que eso nos permite ser más objetivos en nuestra vida nos podría ayudar a raciona-

lizar más cosas, a pensar en todas nuestras posibilidades y en lo que nos conllevará cada una de 

ellas” IIT 2., p. 5.   

Es necesario que se imparta en el aula el estudio de una filosofía que permita a los futuros 

inventores reflexionar sobre las consecuencias a futuro de los “adelantos” de la ciencia. A este 

D. I. *Problemáticas. 

Inequidad en la práctica docente. 

Trampa en los exámenes.  

Escasa empatía en la práctica estudiantil.  

Nota. DS = dimensión social. DI =  dimensión institucional. 

Subtemas a estudiar.  

Equidad y práctica educativa.  

Empatía y honestidad estudiantil. 

Equidad de género. 
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respecto, según Pantano (1949) lo que más importa para la ciencia son los resultados inmediatos, 

en tanto que en la obra filosófica se ven mucho más reflejadas las preocupaciones, preferencias, 

ideales, y modos de valorar las cosas; los estilos de enfocar y afrontar los temas más difíciles, sea 

de manera profunda o superficial, “y cuando menos condiciones humanas de delicadeza se ten-

gan, menor será la filosofía que se profese” (p.1610). Así, se asume entonces que lo ideal sería 

no ir hacia ningún extremo. “Ni alejarse demasiado de sí en la busca de lo más objetivo o de lo 

fenoménico, olvidando la propia realidad humana, ni de quedarse en la mera subjetividad, dejan-

do de lado la realidad objetiva.” (p. 1616) Por otra parte, Bunge (1958) nos dice que “una sola 

conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que mil confirmaciones” (p. 9). 

(...) que se adhiera a cada retícula de materias o por lo menos una optativa de filosofía 

así podríamos tomar mejores decisiones en cualquier ámbito. En este caso se podrían estudiar 

autores como Immanuel Kant y J. Paul Sartre IIT 2. P. 5. “(...) es importante que se retomen los 

valores, porque, aunque nos encontremos en educación superior algunas personas no los toman 

en cuenta en el ámbito hospitalario y sería bueno volverlos a retomar para poderlos enseñar a 

los demás” ICB 2., p.1.  -Pienso que la materia ética y civismo debe ser obligatoria, que apren-

damos, valores, llevar a cabo programas, participación de los alumnos hacia esas ramas. Pro-

mover programas. ICSA 1., p. 7.  (...) como dimensión humana constituyente, es decir, no sólo 

como práctica profesional o como institucional estatal, sino como parte de la potencialidad 

humana” ICSA 2., p. 2.  

Lo expresado por los jóvenes estudiantes, da sustento la idea de que el impartir en el aula 

más contenidos filosóficos, así como éticos y cívicos, reviste un carácter de necesidad. Retoman-

do lo expresado por Pantano (1949), puede existir exceso en la postura de la ciencia y del hom-

bre por apegarse demasiado a las cosas materiales, la parte opuesta, una posición “platónica” es 
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separarse demasiado de ellas. La actitud que la filosofía busca determinar es el equilibrio, te-

niendo en cuenta la experiencia social o individual y todo lo que pudiera tener una repercusión 

humana.” (p. 1616). Ciencia y trabajo deben ser “sistemas particulares de (…) medios y trabajos, 

de modo de satisfacer las necesidades” (Dussel, 1984, p. 59), pues “todo arte, toda investigación 

y, de la misma manera, toda acción y opción, es de presumir tienden a un bien” (Aristóteles, ed. 

1931, libro 1, párr.1).  

Figura 2. Necesidad de proyectar a los medios: social, laboral, e institucional, individuos con 

valores referidos a la ética, el civismo, y al menos nociones de filosofía industrial.   

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinaridad e interinstitucionalidad. La información obtenida de los grupos de discusión 

muestra la forma en que los jóvenes estudiantes perciben cierta departamentalización en la coti-

dianeidad del ámbito universitario, la cual, según expresan, queda de manifiesto por las diferen-

tes formas de pensar y actuar de los propios estudiantes. Expresan la necesidad de una mayor 

interrelación entre las diferentes disciplinas, así como la creación de un mayor compromiso entre 

la institución y la ciudad como una forma de promover el desarrollo.   

“(…) de hecho simplemente aquí en nuestro instituto tenemos un gran contraste según 

sea el departamento, se ven diferentes actitudes, pensamientos y acciones” ICB 1., p. 28. “De-

bería de generarse el proyecto de Aunar las técnicas y procesos de las Diversas Instituciones, 

para crear aleaciones entre Arte y Tecnología, Tecnología y Diseño y Médico con los Anterio-

Subtemas a estudiar.  

Ética ciudadana.  

Ética profesional.  

Ética y filosofía industrial.   

 

 

D. S. Problemáticas. 

 Necesidad de estudiar valores cívicos y 

éticos en IES para proyectar mejores ciu-

dadanos al medio social, laboral, e institu-

cional, etc. Estudiar el civismo y la ética 

buscando una mejor convivencia a nivel 

general. 
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res, produciendo trabajos homogéneos que creen una nueva visión de la producción Universita-

ria (...)” IADA 2., p. 4.  “(…) la escuela debería hacer trabajos para la ciudad, como la pro-

gramación para semáforos y que un alumno sea el que lo programa, con asesoría de un profe-

sor” IIT 2., p. 7.  

Los grandes problemas requieren grandes soluciones. A este respecto, Fernández (2010) 

reconoce que “La bibliografía acerca de la interdisciplinariedad es extensa, redundante y no 

siempre clara.”, además, “El discurso utilizado en cada disciplina no es ni social ni científica-

mente neutral” (pp. 158-159). Para este autor, crear conceptos científicos en forma interdiscipli-

nar es un proceso reflexivo y crítico sobre formas de representar, describir, comprender, explicar, 

y modificar la realidad, pues “Categorizar la realidad humana de una forma y no de otra (…) 

hace muy difícil la integración de perspectivas diferentes y divergentes” (p. 157). Tamayo (s. f.) 

asienta que los problemas de investigación se definen con base en la realidad y apoyados en mar-

cos teóricos de conciencia crítica, lo cual sólo es posible mediante la integración de varias disci-

plinas “todo problema implica el concurso de varias disciplinas.” Además, afirma que hay “equi-

valencia de orden funcional entre el problema objeto de la investigación y la necesidad social de 

investigarlo, es decir, que problema y necesidad investigativa son conceptos de función recípro-

ca” (p. 16-17). “La necesidad de plantear la reorganización de la Universidad está en el centro 

del debate contemporáneo” (Pedroza, 2006, p. 93).  Así mismo, afirma Pedroza que “Una refor-

ma de la Universidad (…) significa una reforma de la sociedad: reformar la sociedad para refor-

mar la Universidad y reformar la Universidad para reformar la sociedad” (p. 95).  
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Figura 3. Problemática de relación interdisciplinar e interinstitucional, carencia de acceso a las 

prácticas profesionales y los posibles subtemas a estudiar tomando en consideración: el diálogo, 

la reflexión, los aportes y/o sugerencias de los jóvenes estudiantes.  

 

 

 

 

 

Cuidado del medio ambiente. La importancia del cuidado del medio ambiente, fue una de las 

cuestiones que generaron más intervenciones en los grupos de discusión. Los jóvenes estudiantes 

de la UACJ expresaron la necesidad de llevar a cabo una reflexión a fondo y una labor de con-

cientización social acerca del deterioro ambiental, en gran medida atribuible a las políticas de 

apertura hacia las grandes trasnacionales y sus formas altamente contaminantes de explotación, 

así como a la necesidad de hacer un llamado a la conservación de los recursos no renovables.  

“Hacer conciencia en la sociedad de la importancia de cuidar el ambiente (...) futuras 

generaciones. Hacer saber que lo que hacemos ahora puede afectar a hijos o nietos” IIT 2., p. 2. 

“(…) Si no se hace algo realmente radical, los efectos de nuestras acciones serán catastróficos 

(...) usamos muchos artículos que afectan la contaminación de forma inmoderada y desperdi-

ciamos los Recursos Naturales como el agua de una forma inconsciente” IIT 2., p. 2. “Con la 

explotación de las grandes trasnacionales al planeta tierra, pienso que es de suma importancia 

que (...) tomemos conciencia de que es importante preservar al planeta. La educación ecológica 

es indispensable, ya que aparte de la contaminación, se están acabando nuestros recursos que 

ya no son renovables” ICSA 2., p. 3.   

Subtemas a estudiar.  

Equidad interdisciplinar. 

Relación interdisciplinar.  

Universidad y ciudad.  

Prácticas de capacitación.  

 

D. I.Problemáticas. 

Necesidad de promover la inter-

disciplinaridad, e inter-institucionalidad. 

Necesidad de aplicación de teoría y 

práctica en entornos de acción reales.  
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Deben ser impartidos en el aula contenidos sobre el cuidado del medio ambiente y susten-

tabilidad ecológica (Rodríguez y Klein, 2012). Como bien puede apreciarse en el contenido de 

los anteriores fragmentos del trabajo con los jóvenes estudiantes de la UACJ, los problemas de 

índole ambiental y la preservación de los recursos naturales están presentes en el imaginario so-

cial. Rincones y Bustillos (2011) explican que el agua “constituye el fundamento mismo de la 

vida, es indispensable para el consumo humano y para el desarrollo de las actividades humanas 

(agricultura, industria, servicios), ya que es fundamental para conservar la biodiversidad y man-

tener equilibrados los ecosistemas naturales.” (p.76).  Así mismo, Delgado (2009) advierte sobre 

el hecho de que las diferentes formas de manipulación humana en las corrientes acuíferas podr-

ían llegar a ocasionar una serie de cambios catastróficos “dado que muchos organismos vivos 

son extremadamente sensibles a pequeños cambios de temperatura y de otros factores medioam-

bientales” (p. 102). 

Figura 4. Problemáticas relacionadas al cuidado y mejoramiento del ambiente y subtemas a estu-

diar.  

 

 

 

 

 

Respeto y convivencia. Mediante discusión grupal, reflexión, y búsqueda de consenso, los jóve-

nes estudiantes pusieron de manifiesto el hecho de ser conscientes de la necesidad de crear, des-

de la infancia, hábitos de respeto y buena convivencia en el seno de las familias, así como de que 

Subtemas a estudiar.  

Cuidado del agua. 

Manejo de residuos.  

Cambio climático.  

Las nuevas generaciones.  

 

D. I. y D. S. Problemáticas. Necesidad de 

crear tecnologías amigables al ambiente y 

aprender de los errores del pasado en 

cuestiones ambientales pensando en las 

generaciones futuras.   

Necesidad de aprender sobre el cuidado y 

mejoramiento del ambiente y creación de 

modos de vida sustentables 
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existe una situación de abandono o deslindamiento institucional del estudio de los conceptos de 

ética y civismo, lo que  conlleva el triste hecho de que los padres de familia, al no tener conoci-

miento, o bien, un grave déficit de valores cívicos y éticos, se vean imposibilitado o limitados 

para inculcarlos en las mentes de sus vástagos, lo cual redunda en un ambiente de grave deterioro 

en las formas de convivencia a nivel institucional y social.  

“(…) son ejemplos de sus hijos y los niños siguen todos los patrones de sus pa-

dres”IADA 2., p. 7. “(…) si se forjan familias fuertes tendremos una sociedad fuerte” ICSA 1., 

p. 9.  “(...) en primaria, secundaria incluso en la prepa, los maestros estaban al pendiente de 

eso, llevábamos materias de cívica y ética, civismo, valores. Ahora en la universidad como que 

ya cada quien forma su criterio y se queda con los valores que le inculcaron, esto quiere decir 

que ya cada quien trae su forma de pensar y muchas de las personas no tienen ese respeto” IIT 

1., p. 1. “Un problema que percibo diariamente en nuestro entorno es la falta de tolerancia en el 

ambiente tanto en el instituto como en el social, la aceptación y tolerancia a los demás se ve 

deficiente provocando problemas verbales y hasta físicos” ICB 2., p. 5. 

La obligación de los padres y madres de familia, de inculcar valores positivos a los hijos 

es un tema sujeto a debate. La familia sólo puede ofrecer aquello que posee, de ahí la necesidad 

de que la ética y el civismo sean impartidos en el espacio académico. Por otra parte, como afir-

man Rodríguez y Klein (2012) “en los ámbitos consciente o inconsciente, [recibimos] valores, 

creencias, costumbres de la sociedad a la que pertenecemos. A todo esto se suman las expectati-

vas sobre lo que se espera que hagamos como miembros de la familia y de la comunidad” (p. 

80).  La educación moral, según Trujillo (2006) se refiere a la formación y desarrollo de capaci-

dades que permiten a los individuos enfrentarse a conflictos de valor, en tanto que la educación 

cívica remite al conocimiento y práctica de la actividad política, y en conjunto proporcionan los 
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elementos necesarios para la convivencia, toda vez que “los objetivos de la educación son los 

enunciados concretos que contienen el tipo de habilidades, conocimientos y destrezas que los 

alumnos deberán conseguir en el proceso educativo” (p. 99). 

Lo expresado en los anteriores párrafos por los jóvenes estudiante de la UACJ, constituye 

precisamente una de las razones por las que las asignaturas de un curso sobre ética y civismo 

deben incluir la reflexión y el debate de los jóvenes estudiantes. López (2009) disertando sobre 

una asignatura de educación para la ciudadanía, reflexiona acerca de los conflictos personales y 

emocionales implicados en el estudio de una materia de tal naturaleza, opina sobre la aplicación 

de dichos contenidos, y hace una crítica que “nace de observar un hecho: aunque estos conteni-

dos respondan, en efecto, a una sociedad cambiante (…) refieren  al ámbito de actuación del in-

dividuo y no del ciudadano” (p. 52) y concluye que no deben ser presentados como “sólidos y 

precisos, como cerrados o definitivos, sino como presupuestos para el razonamiento” (p. 54).  

Figura 5. Necesidad de fortalecimiento de lazos familiares, pensar en quienes nos sucederán, y 

necesidad de incentivar estudios sobre bulling y roles de género.  
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relación al ejercicio del civismo y la ética, así como también la necesidad de orientación profe-

sional para encontrar las diferentes vocaciones para el estudio y el trabajo, contribuyendo con 

ello a mejorar el entorno social e incidiendo en la procuración de formas de construir un mundo 

más equitativo. Así mismo, se plantea una demanda de mayor atención por parte del Estado en 

cuestión de apoyo   institucional: mejoras en el transporte, y acciones verdaderamente significa-

tivas en cuanto a vigilancia y capacitación del personal responsable del ejercicio de la fuerza 

pública.   

“No todos tenemos la misma capacidad de entender el civismo y la ética, debemos de lle-

var un proceso de aprendizaje para contribuir con la sociedad y hacer de ello un mundo de res-

peto y modales” CU 1., p. 8. “Hay asaltos a mano armada en lugares públicos y estacionamien-

tos.” CU 2., p. 8. “Ayudar a los jóvenes a encontrar sus pasiones, para de igual forma encontrar 

su vocación y no solo elegir la carrera que pueden pagar” CU 2., p. 8. “Un problema social 

reciente, es que en CU a partir de las 7 de la noche aproximadamente está muy solo” CU 2., p. 

9. “(...) si nos esforzamos para asistir a la escuela es porque queremos mejorar el futuro de la 

sociedad y solo lo podemos lograr si se nos brinda el apoyo necesario para lograr los objetivos 

de manera personal y mejorar la sociedad” CU 2., p. 1. “(...) el gobernador no presta mucha 

atención y creo que todos por igual merecemos la misma atención ya que si nos esforzamos para 

asistir a la escuela es porque queremos mejorar el futuro de la sociedad” CU 2., p. 1.  

Lo asentado por los jóvenes estudiantes revela una percepción de la realidad del ambiente 

institucional que difiere de lo manifestado en el Catálogo de Programas para el Fomento Empre-

sarial y la Vinculación (2012) cuyo discurso reza: “existen opciones de apoyo para cualquier 

institución, empresa, dependencia pública, estudiantes e  investigadores, y los productos disponi-

bles son de todo tipo: subsidios, créditos, capacitación, asesoría y becas” (p. 9); dicho documen-
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to, expresa además que el conocimiento “pierde una parte de su valor si no se logra su utilización 

y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de la vida en el país” (p.12). Así 

mismo, el Reglamento de Prácticas Profesionales Supervisadas de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (2010), habla en el inciso “C” de “Proporcionar a los estudiantes un espacio de-

ntro de una empresa o institución, para la realización de prácticas técnicas y científicas”, sin em-

bargo, para muchos jóvenes, las oportunidades de estudio y orientación vocacional, las condicio-

nes de seguridad y el transporte institucional, dejan bastante que desear. No se ven suficiente-

mente alcanzados por los apoyos presuntamente emplazados en función de la productividad 

académica. Por otra parte, Márquez (2011) confirma la existencia de “un desajuste entre la oferta 

y la demanda de egresados que provoca que éstos enfrenten mayores problemas para incorporar-

se adecuadamente al mercado de trabajo” (p. 177). 

Figura 6. Problemática de las consecuencias de las carencias de aprendizajes cívicos y éticos, 

falta de orientación vocacional, y escasez de apoyos institucionales.  
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Impacto del civismo, la ética, y la filosofía en el medio social. Los datos que se obtuvieron me-

diante el dialogo con los jóvenes estudiantes, dan cuenta de la forma en que ellos perciben el 

ejercicio del civismo y la ética en el mundo adulto. Sus expresiones escritas demuestran el in-

terés por cultivar el conocimiento y la aplicación de la ética profesional mediante un esfuerzo 

conjunto entre el medio educativo y el medio social para tratar de eliminar estereotipos y prejui-

cios, tratando además de construir mediante la implementación de programas de concientización, 

una sociedad proclive al desarrollo urbano, la buena convivencia, y la conservación y cuidado 

del medio ambiente.  

“Conocer y aplicar los valores que nos forman como ingenieros, para poder hacer un 

trabajo digno” IIT 1., p. 6. “(...) siendo que son en muchos casos son profesionales capacitados 

y estudiados y otros delincuentes adoptan apariencias "decentes" para delinquir. Existen docu-

mentales como "tribus urbanas “y programas como "Tabú" que ayudan a culturizar al respecto 

de estas tendencias a dejar de lado estereotipos y prejuicios” CU 2., p. 7. “(...) Fomentando una 

ciudad con valores crear campañas publicitarias en toda la ciudad y fomentar en las aulas el 

aspecto positivo la ciudad -todo empieza con una idea pero hay que llevarla a cabo entre todos” 

IADA 2., p. 9.   

Es necesario que los valores cívicos y éticos se enseñen en el aula. En lo que respecta a lo 

anteriormente expresado por los jóvenes estudiantes, basta ejemplificar con la cuestión de las 

obligaciones tributarias, que implican tanto el deber de pagar impuestos como el respeto profun-

do por el uso responsable de los recursos públicos (Mockus, 2012), pues en el ejercicio de éstas y 

otras obligaciones “suelen entrar en conflicto los intereses y las razones, el sujeto económico y el 

ciudadano” (p. 259). 
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Es necesario que el diálogo y la búsqueda de consenso tengan lugar en el aula. Con rela-

ción a lo anterior, Damiani (2008) advierte que cambiar las universidades en busca de “la trans-

formación de nuestra realidad, supone construir una subjetividad crítica, humanista y comprome-

tida con las causas sociales (…) como una opción radical de vanguardia en la integración lati-

noamericana y por la superación de los males que nos aquejan” (p. 30), lo cual empezaría “fo-

mentando la participación de los jóvenes mismos en la discusión sobre su mundo y sus expecta-

tivas” (Manrrique, 2004, p. 25).  

De acuerdo con Murrain (2012) para que las acciones colectivas impacten significativa-

mente es indispensable despertar el interés de los medios para una amplia difusión, así mismo, la 

ciudadanía debe participar, discutir, y aprender de la experiencia, cooperando dentro de la agen-

da pedagógica pues “ayuda mucho que alrededor del tema se construya una narrativa colectiva 

pública, con sus tensiones y altibajos” (p. 229). 

Figura 7. Problemáticas sobre la necesidad de incluir temas de filosofía en el currículo de las 

carreras de ingeniería para formar profesionistas con alto sentido de los valores éticos y cívicos 

en procuración de una mejor sociedad.  
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Estudios sobre vialidad. La educación para la vialidad en el entorno urbano afloró en los diálo-

gos entre los jóvenes estudiantes de la UACJ. Mediante sus expresiones escritas, dieron cuenta 

de la forma en que perciben el ejercicio del civismo y la ética en este rubro. Enfatizan la necesi-

dad de combatir la corrupción, la publicidad del consumo de bebidas embriagantes, atacar el 

problema de la circulación vehicular y peatonal mediante la enseñanza de valores cívicos y éti-

cos, dar mantenimiento a las calles, señalamientos, y semáforos. Poner atención a las actitudes y 

vocación de servicio de los agentes de tránsito, así como de los conductores de unidades de 

transporte público y concientizar a los usuarios.    

“No respetan los señalamientos viales, no hay policías honestos para que tengas seguri-

dad, mucha corrupción, (...) que no cualquiera pudiera dedicarse a esa vocación, que estuvieran 

verdaderamente capacitados, enseñar valores, mantener las calles para evitar accidentes, no 

promover el alcohol, enseñarle a la gente a ser un buen conductor” IADA 2., p. 6. “(…) por las 

dos partes tanto como la gente y los concesionarios, nosotros tenemos que adoptar la cultura de 

cuidar las unidades y no invadir los asientos para discapacitados y los concesionarios el cam-

biar a mejores camiones, construir paradas para que la gente no se suba ni se baje donde quiera 

para agilizar el recorrido y no estorbar el tráfico” CU 2., p. 6. “(...) un policía o un tránsito 

cuando no aplican la ley en ellos mismos; se pasan un semáforo en rojo o un alto cuando no hay 

una emergencia de por medio” 1CB 1., p. 11.   

En este continente, desde la época prehispánica “la vialidad y su relación con el pobla-

miento, es de gran relevancia” (Hernández, Rubén, Santos, y María del M., 2004). Es necesario 

enseñar en el aula formas de convivencia armónica en el entorno urbano tanto a peatones como a 

los automovilistas. Álvarez (2004) asienta que el factor humano “está presente en el 90% de los 

accidentes”, en el caso de la gente joven, esta asume mayores actitudes de riesgo conduciendo en 
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estado de ebriedad, y resistiéndose a utilizar casco y/o el cinturón de seguridad, además, frecuen-

temente adopta conductas arriesgadas. La gente adulta corre mayor riesgo “por las alteraciones 

derivadas del proceso normal de envejecimiento, la suma de patologías, así como la existencia de 

un entorno vial adverso” (p. 20). 

En el documento del Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial en México, la 

OMS reportó que aproximadamente 1.24 millones de personas mueren a causa de un accidente 

de tránsito, siendo la octava causa de muerte en el Mundo (Cervantes, 2013, p. 20). Se estima 

que en los últimos 20 años “de no realizarse ninguna acción en 2020 el número de muertos as-

cenderá a 1.9 millones.”, y considerando que “con base en el Decenio de Acción por la Seguri-

dad Vial 2011-2020, México se ha propuesto salvar la vida de más de 50 mil personas en este 

periodo” (p. 1),  y además; si es responsabilidad de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía; 

resulta preocupante el hecho de que si bien los municipios cuentan con reglamento, “se circuns-

criben a cuestiones meramente técnicas dejando de lado la previsión de medidas de seguridad 

vial como obligación para usuarios de las vialidades y autoridades” (p. 3). 

Figura 8. Necesidad de educación vial a guiadores y peatones. Falta de ética en servidores públi-

cos.  
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Ética internacional. Los jóvenes participantes en los grupos de discusión, sobrepasando las di-

mensiones institucional y social, abordaron diálogos sobre cuestiones ético-políticas de carácter 

internacional, y relacionaron cuestiones históricas sobre acuerdos internacionales referentes al 

reparto de corrientes acuíferas con la falta de ética en quienes están al frente de las instancias de 

gobierno, tanto en el nuestro, como en el vecino país. También se abordó el problema de la ex-

plotación y el racismo que sufren los migrantes en busca de mejores condiciones de vida.  

“El Río Bravo era de México y USA, pero la ambición y la prioridad de USA por regar 

sus siembras en Colorado dejó que el acuerdo entre México y USA se desmoronara al quitarnos 

el rio bravo o el rio grande como ellos lo conocen dejando a México, Juárez sin este siendo que 

era la actividad principal de agricultura en Juárez” (...) los americanos son unos convenencie-

ros (algunos) y no son de palabra porque violaron el acuerdo que tenían sobre el rio” CU 1., p. 

1. “En E. U., existen muchas incoherencias (...) igual que en nuestro país pero para ser más 

específicos, tuve la experiencia de mi madre que trabajaba para un Senador Republicano y en 

las fiestas que él requería de sus servicios para servir la comida y atender a los invitados, fiestas 

en las que el senador y ellos se ponían de acuerdo para sacar a todos los indocumentados del 

país siendo que sus mismos sirvientes eran indocumentados” CU 1., p. 2. 

En lo referente a esta parte de las reflexiones de los jóvenes estudiantes, esta problemáti-

ca reviste un carácter de ética internacional donde la razón la tiene el más fuerte. De acuerdo con 

Rendón (2011) el “tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales en los Estados Unidos 

Mexicanos fue ratificado por el Senado mexicano en agosto de 1945, y los derechos de asigna-

ción del agua para los Estados Unidos quedaron definidos en el artículo 4 (…)” (p. 4), de dicho 

tratado, lo cual no impide que el vital líquido sea tomado arbitraria e impunemente cada que así 

lo considere necesario el coloso que México tiene por vecino.  
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Históricamente, las aguas trasfronterizas han sido motivo de controversias y dificultades 

en las relaciones entre E. U. y México (Bustillos, 2004). La gestión del agua en esta zona, influye 

en la forma en que se dan las relaciones entre ambos países debido a las cada vez más frecuentes 

condiciones de sequía de los últimos años (Rendón, 2011, p. 9), “y a causa de la “deuda del 

agua” en la cuenca del Río Bravo, y en torno a disputas de tono cada vez más alto en la del Colo-

rado, tanto dentro de Estados Unidos como entre los dos países” (p. 1). 

Es necesario encontrar formas de canalizar la fuerza intelectual y de trabajo para que se 

quede en territorio nacional. Entre varias razones de diversa índole, la búsqueda de mejores con-

diciones de vida es el motor que hace a las personas adentrarse en territorios donde privan mejo-

res condiciones económicas. En casos como el mencionado por los estudiantes, las personas que 

laboran al interior de las instancias de gobierno en E. U., se abrogan la facultad de otorgar: visas 

de trabajo, residencia, ciudadanía, o bien, de rechazar las solicitudes de las y los migrantes. Rue-

da (2012) afirma que la migración de trabajadores a nivel internacional, fenómeno que indiscuti-

blemente ha aumentado en forma considerable y repercute en todos los países, (sean receptores o 

emisores de migrantes) a nivel global, “obliga a los gobiernos (…) a observar el fenómeno y a 

ocuparse de él [toda vez que] hoy, una de cada tres personas en el mundo, es migrante” (p. 115).  

En el caso de los trabajadores que cuentan con visa de trabajo, La “Guía para trabajadores 

migratorios sobre las leyes laborales en América del Norte”, ofrece, información sobre dónde y a 

quién se debe acudir para recibir ayuda por problemas en el trabajo, lo cual es el primer paso 

para solucionar ciertos problemas, como demandar a una persona o a un grupo: “Tu derecho a 

demandar no depende de que seas ciudadano, ni de la cantidad de dinero en cuestión” (p. 3).  

Aunque dicho documento hace mayor énfasis en lo referente a situaciones de los trabajadores 

agrícolas, también contempla los derechos y obligaciones de otro tipo de empleos: “Eres trabaja-
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dor doméstico si trabajas en la casa de tu patrón (limpiando, cocinando, atendiendo a los niños o 

en otros trabajos caseros)” (p. 2).  

Así mismo, la guía expresa que muchos Estados de la Unión Americana, dentro de ciertos 

límites, exigen cobertura de indemnización laboral para trabajadores domésticos, sin embargo, 

advierte: “tal vez no cuentes con la protección si trabajas para un solo patrón o si sólo trabajas 

poco tiempo por semana, mes o año” (p.2). Este mismo documento, a final de cuentas, en el 

apartado referente a la seguridad social en Estados Unidos aclara: “Los trabajadores extranjeros 

cuya presencia en Estados Unidos no sea legal no pueden recibir las prestaciones del seguro so-

cial” (p.1).  

Figura 9. Problemáticas acerca del cumplimiento de acuerdos internacionales sobre las aguas del 

Rio Bravo, abuso y discriminación a trabajadores migrantes indocumentados. 
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Capitalismo, política, y religión. Los diálogos efectuados en los diferentes institutos de la UACJ 

mediante grupos de discusión trascendieron las dimensiones institucional y social, y abrieron un 

debate sobre cuestiones como: la ausencia de fuerza y peso político en sectores minoritarios, 

exclusión; opresión; concentración del poder; políticas gubernamentales y problemas transfronte-

rizos, todas ellas de carácter sociopolítico, aunque en distintos ámbitos a nivel nacional. Así 

mismo, pusieron de manifiesto problemas de ética institucional en cuestiones de economía y sa-

lud alimentaria, y problemas éticos relacionados con determinados asuntos políticos del Estado y 

Gobierno eclesiástico. 

“(...) la pérdida de un poder real y concreto por parte de los trabajadores, de las minor-

ías y de las mujeres, también de las que tienen capacidades distintas y en general de los exclui-

dos y oprimidos. No es que el poder haya desaparecido, sino que se ha concentrado en sectores 

que históricamente han ejercido y monopolizado (...)” ICSA 2., p. 2. “(...) las problemáticas 

derivadas del sistema capitalista han ido modificándose y agudizándose al paso de las múltiples 

crisis económicas. Tanto que se ha incurrido a mercantilizar a las mujeres y más en puntos ge-

ográficamente estratégicos como lo son las fronteras”. ICSA 2., p. 3.  

Es necesario concientizar a las juventudes sobre el hecho de que, en la práctica, muchos 

contenidos de los documentos oficiales sólo constituyen un discurso institucional, debido en par-

te a que las personas no encuentran la forma de hacer valer sus derechos. El documento de las 

Naciones Unidas (s. f.) “Declaración sobre los derechos de las personas” en su artículo 1 advierte 

que “Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y 

lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para 

la promoción de esa identidad” (p. 5). Además, expresa que los Estados deben tomar las medidas 

necesarias y acordes para proteger y promover los derechos y la identidad de las minorías de 
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cualquier índole: nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, las cuales “tendrán derecho a disfru-

tar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en 

privado y en público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo” (p. 9). Estos y 

otros mandatos suelen quedarse en el discurso, pues cotidianamente es posible ser testigo del 

trato desigual y la discriminación de que son objeto las diferentes minorías presentes en los en-

tornos de las distintas localidades de nuestro Estado.   

Aunque el documento oficial de la CNDH: Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de 

Personas en México (2013) mismo que a la letra dice: “La comisión nacional de los Derechos 

humanos, atenta al cumplimiento de sus funciones y a las necesidades del país,” (p. 13), consti-

tuye un diagnóstico que promueve, divulga y llama a la observancia de los derechos humanos 

(ante todo de las víctimas) y hace votos para que dicha publicación “contribuya a generar con-

ciencia en todos los sectores de la sociedad acerca de la urgencia de sumar esfuerzos para com-

batir la trata de personas, con la convicción de que los derechos humanos son compromiso de 

todos” (p. 13), a lo largo de dicho documento se muestran gráficas conteniendo datos nada alen-

tadores y; páginas más adelante; reconoce: “se ha observado que, en ocasiones, algunos centros 

de asistencia han sido utilizados como fachada para la comisión de ilícitos; asimismo, se han 

detectado casos de abuso (incluyendo abuso sexual) a manos del personal de instancias públicas 

y privadas” (p. 163), lo cual evidencia, o una grave falta de supervisión, u omisiones; o bien; 

complicidad. De ser así, el Estado incurre en una gravísima responsabilidad al propiciar la re 

victimización de personas bajo su cuidado y custodia. 

“(...) la comida de cierta forma más saludable tiene costo más elevado que un Burrito y 

una soda. Pero en fin los que más trabajamos más cuidamos el dinero” CU 2., p. 4. 



 

83 
 

Son muchísimas las recomendaciones que es posible encontrar acerca de diferentes mane-

ras de llevar dietas alimenticias sanas y adecuadas, lo difícil es encontrar los medios económicos 

para acceder a ellas. Wanden et al (2015) sobre un estudio aplicado a universitarios, explican 

como a pesar de que puedan realizar a la semana unas horas de actividad deportiva, “las horas 

diarias de sedentarismo (estar sentado, horas de ordenador o TV, dormir) son muy importantes 

tanto en varones como en mujeres” (pp. 956-957). Irazusta (2007) explica que el acceso de la 

población juvenil a la universidad “puede considerarse como un momento crucial en el que se 

modifican hábitos de vida que en la mayoría de los casos se mantiene en la edad adulta con el 

consiguiente efecto sobre la salud” (p. 16). De acuerdo con Royo (2007) uno de los aspectos más 

importantes que es necesario conocer es la forma en que se alimenta la población objeto de aten-

ción y/o análisis. “El estudio de la cantidad y tipo de alimentos consumidos nos puede aportar 

datos fundamentales que pueden relacionarse con el desarrollo, prevención y tratamiento de dis-

tintas enfermedades” (p. 236). 

Estos discursos, ensombrecen y/u ocultan los problemas de disponibilidad, tiempo, y re-

cursos económicos necesarios que hagan posible el llevar una dieta óptima en el medio estudian-

til universitario.  

“(...) las constituciones sociales en cuanto a la forma de vida y el calendario oficial de 

las naciones que supuestamente son laicos y se apegan a creencias religiosas” ICSA 2., p. 1. 

Históricamente, la religión ha estado presente en las formas de gobierno, eso la convierte 

en un factor demasiado importante para ser soslayado de los demás elementos a considerar en la 

construcción de una buena ciudadanía. De acuerdo con Murrain (2009) es de suma importancia 

considerar que la discusión de los dilemas éticos “se vuelva vital para la ciudadanía y no sólo 

para los expertos o las figuras públicas. La idea es llevar los dilemas y la discusión en torno a 
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ellos al seno de la familia, la escuela, la iglesia, etc.” (p. 229). A este respecto, cabe señalar que 

el propio sentido común hace ver que los asuntos “espirituales” son 100% materiales.  

Figura 10. Problemáticas de tráfico de personas, exclusión, discriminación, y marginación, y 

dificultades económicas en el acceso a dietas alimenticias saludables.  

 

 

 

 

 

Las problemáticas abordadas por los participantes en los GD (cuadro a la izquierda) han 

proporcionado el material de análisis del cual se han identificado los posibles temas y/o subtemas 

a estudiar (cuadro a la derecha) estos últimos constituyen el producto de la revisión analítica y la 

discusión fundamentada aplicada a los datos recabados en los diferentes institutos que conforman 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: ICSA; IIT; IADA; ICB; y C. U., y constituyen los 

temas de interés para los estudiantes de la UACJ susceptibles de considerar en el diseño de una 

unidad de estudio sobre civismo y ética para ser impartido en el nivel superior.   

Problemáticas.(Dimensiones varias) 

Efectos negativos del capitalismo, exclu-

sión y marginación  

Tráfico de mujeres (trata de personas)  

Difícil acceso a alimentación sana. 

Ejercicio del poder eclesiástico.  

Fuente: elaboración propia. 

Subtemas a estudiar.  

Capitalismo y colonización.  

Prevención del delito. 

Nutrición para estudiantes.  

Poder y gobierno religioso.   

 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusión 

En este documento se presentaron los resultados de una investigación cualitativa, sustentada en 

la Teoría Crítica (T.C.), y llevado a cabo mediante Investigación Acción Participativa (IAP). Los 

datos se recabaron formando grupos de discusión (GD) en los distintos campus que conforman la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los sujetos de estudio fueron los estudiantes 

dicha institución educativa, y la información obtenida fue plasmada de puño y letra por los parti-

cipantes. El acercamiento hasta los sujetos de estudio, llevado a cabo en forma democrática, 

permitió que las problemáticas afloraran y se abordaran libremente.  El haber tomado sustento en 

los postulados de la TC sirvió para clarificar la percepción y las reflexiones de los participantes 

acerca del medio en el cual se desenvuelven, así como para adquirir mayor consciencia del peso 

de las ideologías presentes tanto en el discurso como en el actuar de la gente en la cotidianeidad, 

mismo que se ve ingentemente manifestado en las diferentes actitudes y reacciones al momento 

de interactuar con otras personas.  

La tabla 6 muestra ejemplos de los datos obtenidos; los temas identificados, y la funda-

mentación teórica del producto generado en los grupos de discusión mediante el diálogo y la 

reflexión crítica, mismo que quedó expresado en forma escrita por los participantes.  
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Tabla 6. Ejemplos de datos, de temas identificados, y fundamentación teórica. 

 

 

Fragmentos de los datos 

obtenidos 

Temas identificados. Fundamentación teórica.   

[...] podríamos tomar mejores 

decisiones en cualquier ámbito. 

En este caso se podrían estudiar 

autores como Immanuel Kant y J. 

Paul Sartre P. 5. IIT 2 Si hay acti-

tudes positivas, pero hay que 

reforzarlos para las generaciones 

futuras…C. U. 2 

Ética, civismo, y filosofía. 
Problematización sobre la 

falta de estudios de filosof-

ía crítica para la vida pen-

sando en las generaciones 

venideras, en aquellos que 

serán los herederos de las 

consecuencias de nuestras 

acciones. 

Mediante una reflexión producto de la inclu-

sión democrática los jóvenes universitarios de 

UACJ demostraron que en ellos existe capaci-

dad de reflexión crítica. Son conscientes de 

que ellos enfrentarán el devenir histórico 

inmediato pero expresan que resulta necesario 

pensar en el futuro de aquellos a quienes ante-

ceden, el cual  está “a la vuelta de la esquina”  

(Martínez, 2011, Huerta,  y Mc. Laren, 2012, 

Aparicio, 2010, Nateras, 2010). 

“Es el maltrato de los oficiales de 

policía hacia la ciudadanía y la 

corrupción entre los agentes de 

tránsito” Pues mi sugerencia es 

que contraten a más personal más 

capacitados y que practique nue-

vas metas de estudio para los 

oficiales para mejorar su atención 

a la ciudadanía”. Analizar docu-

mental “Presunto culpable” C.U 2 

Estudios sobre vialidad. 

Necesidad de que exista 

ética en el ejercicio de las 

profesiones. Una necesi-

dad de cambio para el 

mejoramiento de la vida en 

el entorno urbano, institu-

cional, y social. 

En concordancia con lo asentado por Hor-

kheimer (1974); Dewey (2004); y Habermas 

(2009a) los jóvenes estudiantes de UACJ 

demuestran conciencia en relación a “la mi-

sión del ambiente escolar: eliminar los rasgos 

perjudiciales del medio ambiente para evitar 

que influyan en los “hábitos mentales”, hacer 

compañeros más agradables para la conviven-

cia ciudadana, y para “tomar una posición 

determinante tanto en hacer las leyes como en 

obedecerlas”.  

“Falta conciencia ecológica por 

parte de los habitantes de Ciudad 

Juárez, y ética profesional en los 

diseñadores de fraccionamientos”. 

ICSA 1. La educación ecológica 

es indispensable, ya que aparte de 

la contaminación, se están aca-

bando nuestros recursos, que ya 

no son renovables ICSA 2 

Cuidado del ambiente. 

Problematización y con-

cientización sobre factores 

de convivencia armónica, 

aspectos ecológicos y la 

preservación de los recur-

sos naturales. 

Los jóvenes estudiantes de UACJ reflexiona-

ron críticamente y expresaron su preocupa-

ción por diversos factores que inciden en la 

buena convivencia, así mismo, mostraron 

preocupación e interés por la ética profesio-

nal, ligada a las cuestiones ambientales, temas 

abordados por (Habermas, 2009, Rodriguez y 

Klein, 2012, Gómez, 2007, Rincones y Busti-

llos, 2011, Delgado, y cols., 2010).  

Fuente: elaboración propia.  

El hecho de que este ejercicio de acercamiento democrático se haya guiado mediante la 

IAP, contribuyó en gran medida a que los estudiantes de la UACJ como sujetos de estudio parti-

ciparan de manera abierta y confiada, pues al sentir que el investigador adoptó una posición de 

casi total horizontalidad, involucrándose junto con los sujetos en la búsqueda de formas de en-

tender el entorno, y más aún, por ser parte del entorno, ya que en el presente caso el investigador 
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también es estudiante de dicha institución educativa, llevó a generar el ambiente de confianza 

necesario para hacer que la recogida de información se llevara a cabo con parsimonia y equidad, 

y por presentarse en forma escrita, fuese lo más confiable posible. 

El haber realizado el trabajo de investigación mediante la organización de GD en los dife-

rentes institutos de la UACJ, más allá de haber sido para el investigador y los participantes una 

gran experiencia, novedosa y de crecimiento académico, permitió que mucha de la información 

recabada se produjera en forma espontánea, constituyéndose en producto heurístico del esfuerzo 

mental reflexivo y creador de las mentes juveniles, mismas que mediante la intercomunicación y 

el dialogo grupal, se vieron en libertad de plasmar sus expresiones en forma abierta y confiada, 

gracias a que el investigador se colocó en una posición de casi total igualdad, limitándose única-

mente a reconducir los diálogos ante las esporádicas desviaciones y divagaciones que se presen-

taron.  

Dificultades y limitaciones 

En el desarrollo de la presente investigación, la propia selección de participantes y la búsqueda 

de la mayor libertad posible para llevar a cabo los diálogos mediante grupos de discusión llevó 

implícitas una serie de dificultades: Además de enfrentar condiciones atmosféricas adversas, 

dado que algunos de los diálogos se efectuaron al aire libre en los jardines de los diferentes insti-

tutos de UACJ, fue necesario hacer acopio de paciencia para encontrar los momentos y las con-

diciones apropiadas para trabajar con los grupos así como las personas que deseasen y pudiesen 

participar, tener el criterio necesario para aceptar o rechazar a quienes en un momento dado soli-

citaron incorporarse a la discusión, y asumir el hecho de que algunos participantes (por diversos 

motivos) se retirasen de los grupos (Denzin y Lincoln, 2013).   
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Recomendaciones 

A título personal, considero los GD una buena estrategia para la obtención de información. In-

vestigaciones similares, sustentadas en los postulados de la TC, realizadas mediante IAP, y orga-

nizando Grupos de Discusión, posiblemente habrán de aportar resultados similares, respecto a lo 

cual, se recomienda que el o los investigadores tengan en cuenta; primero: plantear en forma 

clara y precisa a los posibles participantes el o los temas que orientan la investigación, así como 

el motivo por el cual se busca su participación.  Segundo: que exista en los participantes el deseo 

o la disposición a trabajar en los GD y advertirles sobre la necesidad de disponer del tiempo ne-

cesario para efectuar los diálogos, tomando en consideración lo expresado por Ibáñez (2007): 

“En el tiempo, el grupo esta emparedado entre dos nadas, emerge de la nada para retornar a ella. 

No puede preexistir ni subsistir” (p. 291), y tercero: tener siempre en mente y formulados de ma-

nera clara los objetivos del estudio, dado que “La fusión del grupo nunca se alcanza” o bien, 

“Excepcionalmente, la fusión es posible” (p. 289). Así pues, cuando se organiza un grupo de 

discusión se debe estar preparado tanto para conducir los diálogos en la forma más adecuada y 

amena posible, como para extraer la mayor cantidad de información durante el tiempo que dura 

la interacción.  

Han sido múltiples y variados los puntos de vista expresados por los alumnos de la 

UACJ. Resulta bastante significativo el interés que han demostrado acerca de las problemáticas 

abordadas en los diálogos al interior de los grupos de discusión. Hablar de todos y cada uno de 

ellos requeriría muchísimo más tiempo y espacio, sin embargo, huelga al menos hacer aquí men-

ción de lo recurrente que ha sido encontrar comentarios negativos acerca de la práctica educativa 

en el sentido de la deficiencia en cuestiones de ética profesional por parte de los y las docentes. 

Así mismo, ha sido recurrente la mención del comportamiento no deseado en la interacción 
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alumno-alumno y alumno-docente, por lo tanto, se recomienda actuar con el mayor sentido posi-

ble de ética profesional en la actividad educadora y redoblar el esfuerzo docente, tanto para tratar 

de mejorar la interacción docente-alumno, como para favorecer la creación de “buen clima” en el 

aula de clases.  

Por último, en este espacio, se lleva a cabo una reflexión sobre la necesidad de implemen-

tar una política educativa que contemple la recuperación de valores cívicos y éticos, logrando 

incentivar en la medida de lo posible la construcción de ambientes donde sea posible una mejor 

convivencia, donde exista armonía y consideración entre los seres humanos y también hacia las 

demás especies con las que compartimos un espacio en este planeta (Rodríguez y Klein, 2012). 

Una posible forma de contribuir a lograr lo anteriormente expresado, sería implementando uni-

dades de estudio que recuperen los valores cívicos y éticos incorporando en ellas el trabajo re-

flexivo de los jóvenes estudiantes, manifestado en forma de sugerencias y/o aportaciones al 

currículo escolarizado (Lunemburgy Ornstein, 2007; Guerra, 2007) derivadas de su trabajo men-

tal de reflexión analítica sobre los medios institucional y social en los cuales se desenvuelven en 

la cotidianeidad.  

La tabla 7 muestra ejemplos de los temas identificados y parte de la bibliografía acopiada 

que se sugiere para ser estudiada en un curso que contemple las reflexiones de los jóvenes estu-

diantes de UACJ. 
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Tabla 7. Temas identificados en las problemáticas abordadas por los participantes y bibliografía 

sugerida para abordar el estudio de dichos temas.  

Temas Subtemas Bibliografía sugerida  
Ética en la práctica 

educativa. 

Equidad y práctica educativa.  

Empatía y honestidad estudiantil.  

Equidad de género. 

Pinto (1995); Rodríguez, P. (2010); Klein, F. (2011); SEP., 

(2009). 

Ética, civismo y filo-

sofía. 

Ética ciudadana.  

Ética profesional.   

Ética industrial.   

Pantano, R. (1949); Dussel, E. (1998); Aristóteles, (ed., 

1939). 

Interdisciplinaridad e 

interinstitucionalidad. 
Equidad interdisciplinar.  

Relación interdisciplinar.  

Universidad y ciudad.  

Prácticas de capacitación.  

Fernández, L. (2010); Tamayo, M. (s. f); Pedroza, R. 

(2006). 

Cuidado del medio 

ambiente. 

Cultura del cuidado del agua. 

Manejo de residuos.  

Cambio climático.  

Las nuevas generaciones.  

(Rodríguez, A. y Klein, I.  (2012); Rincones, R. y Busti-

llos, S. (2010); Delgado, G. (2009). 

Respeto y conviven-

cia. 

Las generaciones venideras, una 

responsabilidad actual.    

Sustentabilidad para el futuro.  

Continuidad de los roles género.  

Bulling explícito e implícito.  

(Rodríguez, A. y Klein, I. (2012); Trujillo, B. (2006); 

López, R. (2008)  

Ética en el ejercicio 

profesional.  

Ética y civismo.  

Solicitud de recursos a los tres 

niveles de gobierno. 

Egreso y posibilidades de em-

pleo.  

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2012); Univer-

sidad Autónoma de Ciudad Juárez (2010)Reglamento de 

Prácticas Profesionales Supervisadas; Márquez, A. (2011)  

Impacto del civismo, 

la ética, y la filosofía 

en el medio social. 

Menú de filosofías varias.  

Filosofía de la producción. 

Filosofía de la ciencia. 

Mockus, A. (2012); Damiani, L. (2008); Manrique. M. 

(2004) Murrain, H. (2012)  

Estudios sobre viali-

dad. 

Historia de la vialidad.  

Tráfico vehicular 

Ética, civismo, respeto, cortesía, 

y educación vial para guiadores y 

peatones. 

 Hernández, A., Rubén, A., Santos, P., María del M. (2004)    

Alvarez, F. (2004); Cervantes, A. (2013) 

Ética internacional. Historia de los tratados sobre el 

agua del Rio Bravo.  

Uso y cuidado del agua.  

Ética en las relaciones interna-

cionales. 

Derechos laborales de migrantes 

e indocumentados.  

Rendón, L. (2011); Bustillos, S. (2004); Rueda, A. (2012); 

Guía para trabajadores migratorios sobre las leyes labora-

les en América del Norte, (s. f.) 

Capitalismo, política, 

y religión. 

Capitalismo y colonización.  

Prevención del delito. 

Nutrición para estudiantes.  

Poder y gobierno religioso.  

CNDH (2013)Declaración sobre los derechos de las perso-

nas,; CNDH(s. f.) Trata de personas; Wanden, C. et al 

(2015); Irazusta, A. (2007); Royo, M.; Murrain, H. (2009) 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Reflexión final 

¿Cómo lograr que las acciones individuales tendientes a buscar la convivencia en armonía se 

conviertan en prácticas colectivas? Como quedó asentado en un apartado anterior (p. 6), siempre 

han existido y existirán individuos y/o grupos proclives y/o capaces de transgredir las reglas, las 

normas, y las leyes en cuya construcción el razonar humano ha trabajado a través de los siglos. 

Sin embargo, es de esperarse que este tipo de entes sean los menos en proporción a quienes dese-

an convivir en armonía. En busca de mejores formas de convivencia, las instituciones educativas 

pueden ser punta de lanza en un proyecto de crear, recrear, y transmitir conocimientos sobre éti-

ca y civismo. Ahora bien, acciones verdaderamente significativas en el aspecto de la buena con-

vivencia y armonía social, involucrarían necesariamente la participación de toda una serie de 

actores, como las instancias de gobierno, las empresas, las instituciones educativas a todo nivel, 

las instituciones religiosas, diferentes grupos sociales, en fin, la sociedad en general y muy espe-

cialmente; los medios de difusión. Una buena coordinación entre todos estos sectores menciona-

dos, encaminada a la consecución de un mismo fin, muy posiblemente tendría como resultado un 

cambio generalizado en la situación o situaciones negativas que se deseen revertir. En el caso de 

Ciudad Juárez, se daría inicio con la participación honesta y ejemplar de las instituciones educa-

tivas, dado que es difícil mover a las superestructuras gubernamentales que conforman y domi-

nan el entramado institucional, aunque por supuesto, sería más que deseable la participación co-

ordinada de los diferentes medios de comunicación para que coadyuvaran impulsando los cam-

bios de hábitos y actitudes negativas, es decir, que la discusión de los dilemas cívicos y éticos 

“se vuelva vital para la ciudadanía y no sólo para los expertos o las figuras públicas. La idea es 

llevar los dilemas y la discusión en torno a ellos al seno de la familia, la escuela, la iglesia” (Mu-

rrain, 2009, p. 229).  
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Anexos 

Tablas coloreadas (se han respetado las formas de escritura y ortografía originales) 

Tabla 1. Interés de los participantes en los temas de la práctica docente y la actitud estu-

diantil.    

ICSA 1. "La relación de los profes es buena con algunos y mala con otros ya que uno tiene la vocación a enseñar 

a ayudar (pequeño borrón) y otros que no se acercan a uno como alumna. (...) falta de comunicación 

entre compañeros P. 8. 

ICSA 2. En la dimensión institucional percibo que en algunas ocasiones hacemos preferencia entre alumnos y 

maestros y damos preferencia notorias a alumnas que no asisten a clases como la mayoría y aun así pasan 

el semestre con excelentes calificaciones p. 5. 

ICB 1.  En el entorno universitario se viven experiencias poco éticas tales como: Hay desigualdad de los maes-

tros a los alumnos en el momento de calificar, ya que muchos tienen sus preferencias hacia algunos 

alumnos sin tomar en cuenta el esfuerzo de los demás. Muchos de los alumnos hacen trampa en los exá-

menes P. 21.  

ICB 2. No estoy de acuerdo en que algunos maestros nos insulten o humillen enfrente de todos P. 7. 

IIT 1.  IIT 1. El ejercicio docente en ocasiones es muy hostigoso y sobre demandante. El servicio profesional de 

los docentes es poco ético y unos exigen demasiado y otros no tanto P. 6.  

IIT 2. Hoy en día en nuestra universidad hay un sistema educacional de un nivel muy alto sin embargo hace 

falta completarlo más con clases básicas de mas lectura y sobre todo de lectura filosófica ya que eso nos 

permite ser mas objetivos en nuestra vida nos podría ayudar a racionalizar más cosas, a pensar en todas 

nuestras posibilidades y en lo que nos conllevará cada una de ellas P. 5.  

IADA 

1. 

Los seres humanos se relacionan y tratan a las personas como las personas los tratan a ellos. Se vive más 

la ética, aunque a veces por obligación (hacía los maestros) y con emociones (hacia los alumnos) P. 8.  

IADA 

2. 

En arquitectura no se imparte mucho la ética en los diseños ya que muchos opinan que es irrelevante P. 

2.   

C. U. 1. (...) que los maestros ya esten calificados para dar buenas clases (no todos lo hacen). p. 10. [...] En un 

camion escolar no muestran etica, al no respetar el lugar de sus compañeros y tampoco respetar a las 

damas p. 4.  

C. U. 2.  C. U. 2 (...) el gobernador no presta mucha atención y creo que todos por igual merecemos la misma 

atención ya que si nos esforzamos para asistir a la escuela es porque queremos mejorar el futuro de la 

sociedad p. 1. (Traslape). 
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Tabla 2. Interés de los participantes en el tema de los valores.  

ICSA 1. Creo que tengo que hacer lo más que pueda para hacer cambiar ideales o dogmas para hacer una idea 

nueva, No una ciudad de Dios, pero algo más constructivo y moral P. 4.  

ICSA 2. EN CUANTO A UNA FORMACIÓN LA SOCIEDAD NO RESPETAMOS LAS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS DEL 

DIA A DIA Y SOMOS PARTICIPES DE CORRUPCIÓN Y FALTA DE VALORES Y HONESTIDAD P. 4. 

ICB 1. La mayoría de las personas no son honestas tienden a perjudicar a los demás al no cumplir sus obli-

gaciones mostrando una actitud irrespetuosa en su entorno irrumpiendo la armonía social P. 17.  

ICB 2.  (...) es importante que se retomen los valores, porque aunque nos encontremos en educación superior 

algunas personas no los toman en cuenta en el ámbito hospitalario y sería bueno volverlos a retomar 

para poderlos enseñar a los demás P 1. 

IIT 1. Decadencia grande conforme pasan los años, debido a la falta de valores en casa y en la escuela. 

Reflexiones. Para mejorar, podríamos empezar con los valores en la familia, preocupándonos por los 

demás, aplicándolo a todo P. 2.  

IIT 2.  (...) que se adiera a cada reticula de materias o por lo menos una optativa de filosofia asi podriamos 

tomar mejores desiciones en cualquier ambito. En este caso se podrian estudiar autores como Imma-

nuel Kant y J. Paul Sartre P. 5. 

IADA 1 . Existe un ejercicio de valores que te hacen actuar  (...) correctamente ante cualquier circunstancias 

P. 4. 

IADA 2.  (…) fomentando una ciudad con valores crear campañas pulicitarias en toda la ciudad y fomentar en 

las aulas el aspecto positivo la ciudad -todo empieza con una idea pero hay que llevarla a cabo entre 

todos P. 9. 

C. U. 1. C. U. 1. Nuestra sociedad carece de valores (...) este es un factor de desorden en la misma sociedad, 

también carecen de cultura patriótica ya que ser mexicano no solo es festejar las fechas estipuladas, 

tampoco ver los partidos del equipo de futbol sino que es ver por el país, me refiero a hacer algo por 

él P. 13. 

C. U. 2. El bulling se representa fisicamente, psicológicos y verbales, en el medio social se representa con 

maltratos de grocerias, golpes, racismo. Solución. - Se pueden detener estos maltratos llevandose a 

cabo pláticas entre compañeros, orientandolos hacía el buen camino P. 3.  

 

 

Tabla 3. Interés de los participantes por la falta de ética en las instituciones y la sociedad.   

ICSA 1. La propia estructura social tiende hacia la busqueda de señalar los aspectos negativos y se invisivilizan 

los aspectos positivos P. 2.  

ICSA 2. El exceso y abuso de burocracia al realizar algún trámite. El comportamiento de ciertos grupos por 

intentar homogenizar su forma de pensar en otros individuos P. 1. 

ICB 1. En cada institución debería de implementarse los valores y hacerse respetar. Los valores cívicos son 

importantes en la sociedad pero para mal de nosotros la mayoría de las personas no los realiza o lleva a 

cabo por lo cual termina por faltar a los valores cívicos P. 25. 

ICB 2.  (...) mucho egoismo, esta muy bien ser independientes pero uno de los valores que existen es la solida-

ridad y no esta de mas ayudar a los compañeros P. 6. 

IIT 1. (...) en primaria, secundaria incluso en la prepa, los maestros estaban al pendiente de eso, llevabamos 

materias de civica y etica, civismo, valores. Ahora en la universidad como que ya cada quien forma su 

criterio y se queda con los valores que le inculcaron, esto quiere decir que ya cada quien trae su forma 

de pensar y muchas de las personas no tienen ese respeto P. 1.  

IIT 2. (...) siempre son las mismas expectativas, el pobre se hace mas pobre y el rico aprovechandose del mas 

pobre en todos los aspectos, la politica esta muy mal, nunca se progresa P. 6. 

IADA 1.   (...) es un tema muy subjetivo, el problema con México es que no se tiene un sustento en lo que es 

ético y lo que no. "Para lo que unos algo es malo para otros no lo es  (...)  P. 9.   

IADA 2. son ejemplos de sus hijos y los niños siguen todos los patrones de sus padres P. 7. 

C. U. 1. Provocamos un rechazo entre nosotros ejerciendo el racismo y la discriminación con las que creemos 

personas distintas a nosostros P. 4.            (Traslape).  

C. U. 2. Hay asaltos a mano armada en lugares publicos y estacionamientos P. 8. 
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Tabla 4. Interés de los participantes en la interinstitucionalidad e interdisciplinaridad.  

ICSA 1 . Hay separación y categorización de disciplinas. Discriminación según la carrera, en este caso, socio-

logía. (prejuicios). Interacción escindida. (División entre disciplinas) p. 2. 

ICSA 2.   (...) resulta en un debilitamiento del pensamiento y el ejercicio de la politica como dimensión humana 

constituyente, es decir, no sólo como práctica profesional o como institucional estatal, sino como parte 

de la potencialidad humana P. 2.   

ICB 1. …de hecho simplemente aqui en nuestro instituto tenemos un gran contraste segun sea el departamento, 

se ven diferentes actiudes, pensamientos y acciones P. 28.  

ICB  2. La división entre las carreras que están en ICB.  (...) cursos donde convivan  

las diferentes carreras de ICB. P. 3.    

IIT 1.  Dimensión institucional: Yo no etenido problema alguno, el personal en una sola palabrea se me hace 

PROFESIONAL en mi institución de estudio y de salud. Cada una tiene su burocracia, pero en realidad 

la universidad (Borrón) y sus maestros presentan muy buenos valores de etica y civísmo P. 7.  

IIT 2. La equidad de los alumnos se ha visto un poco dividida en cuanto a estado socioeconómico se refiere, 

esto ha llevado a dividir un poco las ciencias sociales y marcarlas a su vez P. 4. 

IADA 1. Dimension institucional. Se vive más la ética, aunque a veces por obligación (hacía los maestros) y con 

emosiones (hacia los alumnos) P. 8. (Traslapada con práctica docente). P. 8.  

IADA 2. Debería de generarse el proyecto de Aunar las técnicas y procesos de las Diversas Instituciones, para 

crear aleaciones entre Arte y Tecnología, Tecnología y Diseño y Medico con los Anteriores, producien-

do trabajos homogéneos que creen una nueva visión de la producción Universitaria   (...) P. 4.   

C. U. 1.    (...) la buena convivencia entre la comunidad estudiantil P. 7.   

C. U. 2. (...)   en CU a partir de las 7 de la noche aproximadamente esta muy solo, cuando anochese esta muy 

oscuro y a sucedido que aprovechando que son calles angostas las que nos ayudan a llegar varias veces 

estuvieron deteniendo a los alumnos o profesores qu transitaban de vuelta a sus hogares bloqueando la 

calle, que es la única vía de evacuación a la ciudad P. 9. 

 

Tabla 5. Interés de los participantes en el cuidado del ambiente.   

ICSA 1 . Falta conciencia ecológica por parte de los habitantes de Ciudad Juárez, y ética profesional en los dise-

ñadores de fraccionamientos. Todo mundo se quejaba de los estragos de la lluvia y sin embargo acudie-

ron todos al evento del grito P. 2.  

ICSA 2. Con la explotación de las grandes trasnacionales al planeta tierra, pienso que es de suma importancia que  

tomemos conciencia de que (...) es importante preservar al planeta. La educación ecológica es indispen-

sable, ya que aparte de la contaminación, se están acabando nuestros recursos que ya no son renovables 

P. 3. 

ICB 1.   Se tira mucha basura en la vía pública, porque no hay una cultura de no tirar la basura en su lugar, y apar-

te no hay los depósitos suficientes en la vía pública P. 14.  

ICB 2. (...)   es un gran problema que los estudiantes no tengamos una buena educación respecto a tirar la basura 

en donde debe ir. Se tira la basura en todos lados, en los baños de los edificios, en los pasillos, en los 

jardines, estacionamientos, etc. Propuesta: Una campaña de limpieza y concientización a todos los alum-

nos (...)   podemos generar un cambio a nivel ciudad P. 4. 

IIT 1. (...)  despertar el interés en la misma de los niños y jóvenes. Cambiar uno mismo para hacer cambar a los 

demás. La mejor escuela de valores y civismo, esta en el hogar, debemos practicar los valores y enseñar 

con el ejemplo P. 5.  

IIT 2. ¿Es cierto que los daños que estamos sufriendo ahora en cuanto a desastres naturales o cambios climáti-

cos, se debe a la falta de interés de generaciones pasadas, pero que no aprendimos la lección?  el gobierno 

local, estatal y nacional (no solo de México) habla de reformas, pero con el único fin de obtener más 

dinero. Si no se hace algo realmente radical, los efectos de nuestras acciones serán catastróficos P. 1 (...) 

usamos muchos artículos que afectan la  contaminación de forma inmoderada y desperdiciamos los Re-

cursos Naturales como el agua de una forma inconsciente P. 2. 
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IADA 

1. 

Poner el ejemplo de una culura de educasión para despertar en interes en la misma de los niños y jóvenes. 

Una forma de aplicar la ética es Diseñar productos amigables al medio ambiente P. 5.  

IADA 

2. 

Conciencia sobre el reciclaje (Borrón) Se producen cantidades de basura y se desperdician muchos recur-

sos para hacerla en primer lugar. Se necesita una cultura y un progreso eficaz para poder tratar con el 

exceso de desechos que producimos y analizarse a donde nos llevan nuestros hábitos de consumo P. 11. 

C. U 1. Mi reflexión y la de mis compañeros es sobre la situación actual del país ya que todos podemos observar 

a diario como van destruyendo y como explotan la tierra me refiero a que lucran con los recursos de este 

país en vez de protegerlos o hacer o realizar actividades para preservar esos recursos hablo de hacer cosas 

en pro del país P. 14. 

C. U. 2. (...)  si nos esforzamos para asistir a la escuela es porque queremos mejorar el futuro de la sociedad y solo 

lo podemos lograr si se nos brinda el apoyo necesario para lograr los objetivos de manera personal y 

mejorar la sociedad P. 1.  

 

 

Tabla 6. Interés de los participantes en la falta de valores en lo institucional y social.  

ICSA 1. El desinterés en cumplir el rol dentro de la sociedad por parte de la ciudadanía, instituciones y gober-

nantes P. 2.  

 

ICSA 2. Estudio de las constituciones sociales en cuanto a la forma de vida y el calendario oficial de las na-

ciones que supuestamente son laicos y se apegan a creencias religiosas P. 1.   

ICB 1. El personal administrativo es muy poco profesional ya que dan información incompleta, ineficaz y de 

mala manera. Se cometen negligencias ya que dejan a cargo personal que no está completamente 

capacitado, y no hay supervisión por el personal titular P. 22-23.   

 

ICB 2. El problema social que se puede percibir es la falta de valores tanto en los niños y en los padres ya 

que nos quejamos de que existe mucha violencia (...)  todo se desblinda de los valores que adquieres 

desde tu casa P. 2.   

IIT 1. Conocer y aplicar los valores que nos forman como ingenieros, para poder hacer un trabajo digno P. 

6. 

IIT 2. (...)  los institutos cuentan con depositos de basura en los que se separan para distintos tipos de dese-

chos y las personas tiran la basura sin siquiera fijarse en lo que dice el cesto. Y más inaudito es que 

los de intendencia ponen toda la basura en una bolsa más grande $ mezclándola toda P. 3. 

IADA 1. (...) no se tiene un sustento en lo que es ético y lo que no. "Para lo que unos algo es malo para otros 

no lo es como el hecho de tomar cada fin de semana o copiar en un examen, etc.". depende de los 

principios [...] y las experiencias vividas pero creo que si se necesita concientizar a la sociedad   (...) 

P. 9. (En traslape con la práctica docente y actitud estudiantil).  

IADA 2 . podriamos remediar la situación fomentando una ciudad con valores crear campañas pulicitarias en 

toda la ciudad y fomentar en las aulas el aspecto positivo la ciudad -todo empieza con una idea pero 

hay que llevarla a cabo entre todos P. 9. (En traslape con el estudio de los valores). 

C. U. 1. Dimension institucional. -La negligencia medica: Cuando van personas con una emergencia, perso-

nas de la 3ra edad o embarazadas que no les dan un buen servicio. O cuando esta una persona inter-

nada las enfermeras se enojan cuando tienen que llevarles comida o cambiarles las sabanas P. 5.  

C. U. 2. (...)  que contraten a mas personal mas capacitados y que practique nuevas metas de estudio para los 

oficiales    para mejorar su atencion a la ciudadania P. 2. 
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Tabla 7. Interés de los participantes por el balance entre teoría y práctica en el ámbito 

académico.  

ICSA 2. No es que sea una problematica limitada en sí misma (la perdida de poder eficaz por parte de los opri-

midos), sino cruza, para mí, el resto de los problemas sociales e inhibe su solución P. 2. 

ICB. 2.   (...) en el área de practica yo veo muy poca función y me gustaría que lo hicieran un poco más amplio 

ya que muchos estudiantes egresan y su desempeño practico es muy bajo conforma a la ética y la moral 

mi perspectiva es neutral yo lo veo un poco más personal ya que eso se imparte y crece desde pequeños 

en nuestro círculo familiar. (...) que fomenten mas áreas de prácticas con los animales (...) ya sea de 

grandes o pequeñas especies. Ver película: Temple grandin P. 9. 

IIT 2.   Llevamos mucha matemática pero por parte de la escuela casi no te enseñan en la práctica   a lo que 

voy es que la escuela debería hacer trabajos para la ciudad, como la programación para semáforos y que 

un alumno sea el que lo programa, con asesoría de un profesor P. 7. 

IADA 2. Realizar un proyecto o practicas sobre cómo se debe vender o llegar a un cliente al momento de salir de 

la carrera, nos preparan teóricamente pero, al momento de salir no sabemos actuar o que métodos sobre 

venta o poder de convencimiento  debemos llevar o ejercer  P. 5. 

C. U. 2. Ayudar a los jovenes a encontrar sus pasiones, para de igual forma encontrar su vocación y no solo 

elegir la carera que pueden pagar P. 8. 

 

 

Tabla 8. Interés de los participantes por el tema de la vialidad. 

ICSA 1. (...) ayudar a la gente mayor, a la gente discapacitada en lo que no pueden respetar la vialidad. (altos, 

semáforos, peatonales, tener respeto a la gente P. 7.   

ICSA 2. Ocupación del espacio urbano por grupos religiosos duante celebraciones P. 1. 

ICB 1.   (...)  un policía o un tránsito cuando no aplican la ley en ellos mismos; se pasan un semáforo en rojo o 

un alto cuando no hay una emergencia de por medio P. 11. 

ICB 2. -Tambien deberian de fomentarnos valores para poder tener una mejor sociedad, ya que la educación es 

una gran base para la formación de buenos ciudadanos P. 8. 

IIT 1. (...)  la gente es, irrespetuosa, no saben manejar, no tienen respeto alguno por un policia  (...)  

a diferencia del norte que todos nos hablamos con miedo, con intriga pero somos mas conscientes de las 

reglas P. 7.  

IIT 2. la escuela deberia hacer trabajos para la ciudad, como la programación para semaforos y que un alumno 

se el que lo programa, con asesoría de un profesor P. 7. 

IADA 1. -Dimensión social. Existe defisis de valores en la sociedad. Por ejempló, la ética se puede demostrar 

cuando un oficial de transito detiene a un automovil  (...) P. 4.  

IADA 2. No respetan los señalamientos viales, no hay policías honestos para que tengas seguridad, mucha co-

rrupción,  (...) que no cualquiera pudiera dedicarse a esa vocación, que estuvieran verdaderamente  ca-

pacitados, enseñar valores, mantener las calles para evitar accidentes, no promover el alcohol, enseñarle 

a la gente a ser un buen conductor  (...)  P. 6. 

C. U. 2. por las dos partes tanto como la gente y los consesionarios, nosotros tenemos que adoptar la cultura de 

cuidar las unidades y no invadir los asientos para discapacitados y los consecionarios el cambiar a mejo-

res camiones, contruir paradas para que la gente no se suba ni se baje donde quiera para agilisar el reco-

rrido y no estorbar el trafico P. 6.  
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Tabla 9. Interés de los participantes en los temas: inequidad de género, machismo, y dis-

criminación.  

ICSA 

1. 

El civismo ó lo poco que queda de él, solo se vive en la conciencia y solo se parafrasea de él, ya que en la 

actualidad se vive una doble moral. Como una costumbre, en dichos casos lo relaciono al machismo y 

parte de la cultura inferior que tenemos en "México" P. 3.  

ICSA 

2. 

Actualmente las problemáticas derivadas del sistema capitalista han ido modificándose y agudizándose al 

paso de las múltiples crisis económicas. Tanto que se ha incurrido a mercantilizar a las mujeres y más en 

puntos geográficamente estratégicos como lo son las fronteras P. 3. 

ICB 1. (...)   estaba embarazada y no he tenido o más bien he necesitado consideración de la gente en cuanto al 

transporte público, como algún ejemplo P. 25.  

ICB 2. Un problema que percibo diariamente en nuestro entorno es la falta de tolerancia en el ambiente tanto en 

el instituto como en el social, la aceptacion y tolerancia a los demas se ve deficiente provocando proble-

mas verbales y hasta fisicos P. 5. 

IIT 1. la etica esta relacionado con los valores que nosotros debemos tener como seres humanos (Borrón) con 

respeto a el grupo social al que pertenescamos y el civismo siempre pense que  es aprender a respetar  (...)  

P. 7. 

IIT 2. Uno de los puntos mas vistos y que promueven la divicion entre los alumnos puede llegar a ser en primera 

instancia el tiempo, el estres y el ritmo de vida adjuntandolo con la clase de nivel de vida diferente al de 

los otros. Como sugerencia diria que se observe la pelicula "El experimento" p. 4. 

IADA 

1. 

Dimensión social. También se actua con base a los principios personales, pero en este ambito deberíamos 

ser mas cuidadosos y tratar de vivir en armonia P. 8.   

IADA 

2. 

(...) el acoso que sufren las mujeres en las calles, por el simple hecho de serlo. (...)  P. 10. 

C. U.1. Provocamos un rechazo entre nosotros ejerciendo el racismo y la discriminación con las que creemos 

personas distintas a nosotros. Los Policías Municipales, te tratan y hablan de una manera poco respetable 

causando molestias con la sociedad, al no ejercer su ética P. 4. (Traslape). 

C. U.2. Un problema presente en la organización social de la ciudad está en la costumbre de estereotipar a las 

personas por la apariencia que toman al pertenecer a diferentes congregaciones o "tribus "urbanas, de 

forma que excluyen o tachan de vagos, incompetentes, o incapaces de desenvolverse como cualquier otra 

persona, e incluso son marcados como delincuentes P. 7. 

 

 

Tabla 10. Interés de los participantes por la inseguridad y violencia.  

ICSA 1 . Reflexiones: Somos eticos y civicos segun las circunstancias de la sociedad en la que nos desenvolve-

mos. La civica y la ética es en nuestra vida lo que te van imponiendo, desviando de lo que realmente es. 

Tienen que pasar todas estas cosas para poder llegar a la armonía social P. 1.  

ICSA 2. La lucha importante a de las mujeres y contra el patriarcado es un tema que debe principiar en la recons-

trucción de relaciones sociales existentes y en las venideras. La educación es la libertad del individuo en 

un sentido (borrón) Freyriano. Bibliografía- Andrea D" Atri/Pan y Rosas Pertenencia de género y de 

clase P. 3. 

ICB 1. No existe solidaridad entre las personas de Cd. Juárez si alguien es testigo de un asalto, una golpiza o 

algún abuso nadie se preocupa por intervenir P. 14.   

ICB 2. El problema social que se puede percibir es la falta de valores tanto en los niños y en los padres ya que 

nos quejamos de que existe mucha violencia y pienso que todo se desblinda de los valores que adquieres 

desde tu casa (...) platicas de valores en conjunto a los padres ya los hijos somos el espejo de estos. 

Pienso que si cambiamos la pensativa de los padres estos influiran en los hijos P. 2. 

IIT 1. "Las personas aprenden (Borrón) de (Borrón) sus errores" esto (Borrón) nos dice que cada uno (Borrón) 

hace su destino por la gravedad de sus errores. Forjando su caracter y su etica, como el comportamiento 

de cada individuo en la sociedad P. 7.  

IIT 2. Son muchos puntos de vista diferentes debido a que nada mas nunca se ha podido avanzar, desgracia-

damente no solamente se afectan las relaciones sociales, ni la escuela, sino también a uno mismo como 

individuo, la ciudad no progresa, siempre son las mismas expectativas, el pobre se hace mas pobre y el 



 

110 
 

rico aprovechandose del mas pobre P. 6. 

IADA 1. La etica en mi punto de vista son los valores que nos inculcan desde la casa, por medio de nuesros pa-

dres  (...)  es ajustarse a las normas establecidas en la sociedad P. 4.   

IADA 2. (...)  en ciudad juarez la gente no se preocupa mucho por el arte y eso representa un problema para mi 

porque quiero y planeo vivir del diseño, del arte y en juarez la gente y su salario no le permitepreocu-

parse mas por y o el diseño, publicidad etc...ya que tienen que cumplir sus necesidades basicas y no 

queda espacio, tiempo y dinero para ocuparlos en arte o en diseño [...] P. 8. 

C. U. 1. En una ocasion me toco precensiar una gran falla de etica por parte de unos muchachos, los cuales insul-

taron a una persona de la tercera edad, dentro de mi senti una gran decepcion por la falta de valores de 

los jovenes como yo P. 1.  

C. U. 2.  1. Hay asaltos a mano armada en lugares públicos y estacionamientos. 2 Ayudar a los jóvenes a encon-

trar sus pasiones, para de igual forma encontrar su vocación y no solo elegir la carrera que pueden pagar 

P. 8. Un problema social reciente, es que en CU a partir de las 7 de la noche aproximadamente está muy 

solo (...) P. 9. (Traslape). 

 

Tabla 11. Interés de los participantes por las generaciones futuras.  

ICSA 1.   (...) llevar una vida social, personal de mayor calidad, si como sociedad nos damos cuenta qo delin-

cuencia, pobreza ignorancia radica en la carencia de etica y civismo entonces encontraremos una verda-

dera solucion a todo lo mencionado ya qo si se forjan familias fuertes tendremos una sociedad fuerte P. 

9. 

ICSA 2. (...) es de suma importancia que lxs estudiantes tomemos conciencia de que es importante preservar al 

planeta. La educación ecológica es indispensable, ya que aparte de la contaminación, se están acabando 

nuestros recursos, que ya no son renovables P. 3.   

ICB 1. (...)  para mejorar la ética nace en el hogar, si los padres les inculcan a sus hijos la sociedad mejorará. 

(...) para mejorar hay que inculcar valores a los hijos ya que a todo comienza en la casa y a su vez ejer-

cerlos tal como los inculcamos ya que todo se guía por el ejemplo (...)  P. 28.  

ICB 2 . Propuesta, Crear un taller que se destine a enseñar la convivencia y la aceptación de individuos, dando 

conocimientos formativos y no tanto informativos para poder dejar una enseñanza que vaya mas alla del 

mismo curso. La tolerancia es parte esencial de la convivencia y creo es importante crear conciencia de 

ello P. 5. 

IIT 1. Si hay actitudes positivas, pero hay que reforzarlos para las generaciones futuras. (...)  depende del 

círculo social donde te desenvuelvas porque se viven experiencias distintas de un lugar a otro P. 1. 

IIT 2. Hacer conciencia en la sociedad de la importancia de cuidar el ambiente [...] futuras generaciones. 

Hacer saber que lo que hacemos ahora puede afectar a hijos o nietos P. 2. 

IADA 1. “Dimension institucional. Se vive más la ética, aunque a veces por obligación (hacía los maestros) y con 

emosiones (hacia los alumnos)” P. 8. (Traslape). 

IADA 2 (...)  se debe estudiar el tema de igualdad y respeto de el espacio personal P. 10. 

C. U. 1. No todos tenemos la misma capacidad de entender el civismo y la ética, debemos de llevar un proceso 

de aprendizaje para contribuir con la sociedad y hacer de ello un mundo de respeto y modales P. 8.  

C. U. 2. (...) nuevas metas de estudio para los oficiales para mejorar su atencion a la ciudadania P. 2.  

 

Tabla 12. Interés de los participantes por el respeto y la convivencia social.  

ICSA 1.  [...] el civismo es como actitudes de justicia y honores. La etica es la forma de actuar haciendo el bien, 

a traves de valores P. 1. La propia estructura social tiende hacia la busqueda de señalar los aspectos 

negativos y se invisivilizan los aspectos positivos P. 2.   

ICSA 2. (...)  y el ejercicio de la politica como dimensión humana constituyente, es decir, no sólo como práctica 

profesional  o como institucional estatal, sino como parte de la potencialidad humana P. 2. 

ICB 1. .Respetar los padres .No copiar en la escuela.No tirar basura .No faltarle al respeto a los mayores .No 

burlarte de alguien .Respetar las cosas ajenas .Amar al proximo .Respetar la libre expresión  (...)  Respe-

tar los lugares de discapacitados en estacionamientos .Ser puntual .No realizar actos sexuales en la vía 

pública .No sobornar a los transitos .No robar .No hacer trampa (...) P. 2.  

ICB 2. (...) la aceptacion y tolerancia a los demas se ve deficiente provocando problemas verbales y hasta fisi-
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cos (...) un taller que se destine a enseñar la convivencia y la aceptación de individuos, dando conoci-

mientos formativos y no tanto informativos para poder dejar una enseñanza que vaya mas alla del mis-

mo curso. La tolerancia es parte esencial de la convivencia   (...) es importante crear conciencia de ello 

P. 5. 

IIT 1. El hablarles de usted por muy ofensivo para algunos puede ayudar a empezar a entablar una plática con 

respeto (...) no saben manejar, no tienen respeto alguno por un policía pero son sumamente agradables, 

divertidos, a diferencia del norte que todos nos hablamos con miedo, con intriga pero somos más cons-

cientes de las reglas P. 7.  

IIT 2. (...) se ha perdido el valor del respeto al medio ambiente, veo que usamos muchos artículos que afectan 

la contaminación de forma inmoderada y desperdiciamos los Recursos Naturales como el agua de una 

forma inconciente P. 2. (Traslape). 

IADA 1. Consenso del grupo. Dimensión personal. Se actúa en base a los principios inculcados y depende de las 

experiencias y situaciones. Dimensión interpersonal. Los seres humanos se relacionan y tratan a las 

personas como las personas los tratan a ellos P. 8.   

IADA 2. (...) debería fomentarse el respeto hacia los demas al conducir y como peatones, pero el problema 

(borrón) es un circulo vicioso junto con el problema de la violencia en la ciudad. (Borrón) podriamos 

remediar la situación fomentando una ciudad con valores crear campañas pulicitarias en toda la ciudad y 

fomentar en las aulas el aspecto positivo la ciudad -todo empieza con una idea pero hay que llevarla a 

cabo entre todos P. 9.   

C. U. 1. A diario nosotros presenciamos actos y situaciones que carecen de valor ético, por ejemplo: cuando 

personas de dinero se creen superiores a las que viven modestamente, las personas que no les importa 

actuar de manera moralmente dudosa con tal de conseguir las cosas que se proponen. P. 7.  

C. U. 2. (...) siendo que son en muchos casos son profesionales capacitados y estudiados y otros delincuentes 

adoptan apariencias "decentes" para delinquir. Existen documentales como "tribus urbanas" y progra-

mas como "Tabu" que ayudan a culturizar al respecto de estas tendencias a dejar de lado estereotipos y 

prejuicios P. 7. 

 

Nota. El contenido de las tablas ha sido coloreado siguiendo un orden ascendente de derecha a 

izquierda, partiendo del primer color a la derecha en la parte baja del cuadro de opciones que 

aparece al momento de dar “click” derecho con el mouse. 


